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b. RESUMEN  

 
 

El presente trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS FINANCIERO DE LA 

EMPRESA COMERCIAL LA CASA DEL FRENO DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2014-2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”, fue 

desarrollada en cumplimiento con uno de los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Régimen Académico previo a optar el Grado y Título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor. 

Dando cumplimiento al objetivo general se realizó el análisis vertical y 

horizontal del periodo 2014- 2015 para conocer la situación financiera – 

económica real de la empresa, de esta forma establecer el grado de 

participación porcentual del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos; 

así como también conocer la variación absoluta y relativa que ha tenido 

cada rubro de un año a otro. 

Posteriormente se aplicó los indicadores financieros de liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad, propios de la actividad comercial con sus 

respectivas interpretaciones y gráficas, necesarios para evaluar el 

desempeño financiero, económico y operacional de la empresa. 

Finalmente se elaboró el informe y la respectiva propuesta, misma que está 

direccionada a mejorar las políticas  de cobro  a clientes y pago de deudas 

a proveedores, una vez desarrollada será comunicada posteriormente a la 
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gerente- propietaria para que pueda tomar las decisiones adecuadas que 

ayuden al mejoramiento y continuidad de la empresa comercial. 
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ABSTRACT 

 

The present work of thesis denominated "FINANCIAL ANALYSIS OF THE 

COMMERCIAL COMPANY THE HOUSE OF THE BRAKE OF THE CITY 

OF SHOP, PERIOD 2014-2015. PROPOSAL FOR IMPROVEMENT ", was 

developed in compliance with one of the requirements established in the 

Regulation of Academic Regime prior to choosing the Degree and Degree 

of Engineer in Accounting and Auditing, Public Accountant-Auditor. 

In compliance with the general objective, the vertical and horizontal analysis 

of the period 2014-2015 was carried out to determine the real financial and 

economic situation of the company, thus establishing the percentage 

participation percentage of assets, liabilities, assets, revenues and 

expenses; As well as to know the absolute and relative variation that has 

had each item from one year to the next. 

Subsequently, the financial indicators of liquidity, activity, indebtedness and 

profitability, specific to the commercial activity with their respective 

interpretations and graphs, were used to evaluate the financial, economic 

and operational performance of the company. 

Finally, the report was prepared and the respective proposal, which is aimed 

at improving the policies for charging customers and paying debts to 

suppliers, once developed will be subsequently communicated to the 
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owner-manager so that he can make the right decisions that help the 

Improvement and continuity of the commercial enterprise. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
 

El análisis financiero es una herramienta idónea, cuyos resultados permite 

a la propietaria conocer la situación económica, financiera, en términos 

pasados, presentes y sus perspectivas hacia el futuro, con la utilización de 

métodos de análisis y aplicación de indicadores financieros que permiten a 

la gerente conocer la liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, 

facilitando la toma de decisiones oportunas y adecuadas. 

 

El tema del presente trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS FINANCIERO DE 

LA EMPRESA COMERCIAL LA CASA DEL FRENO DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2014-2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”, se 

desarrolló con la finalidad de brindar un aporte valioso a la propietaria de la 

empresa ya que es el medio más idóneo para conocer la situación real de 

la empresa, y a su vez la elaboración del análisis financiero que 

corresponde a los años 2014 y 2015, mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos de análisis financiero, tales como el análisis vertical, 

horizontal y la utilización de indicadores financieros, lo que permitió 

comprobar la situación económica y financiera de la empresa, se elaboró 

un informe que servirá para que la  propietaria pueda tomar decisiones 

oportunas, y finalmente la propuesta de mejoramiento con alternativas 

encaminadas al beneficio y progreso de la empresa, siendo una 

herramienta favorable para la toma de decisiones. 
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El presente trabajo de tesis está estructurado fundamentándose en el 

reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja la 

misma que contiene: Título que es el enunciado de la tesis, Resumen una 

síntesis del trabajo realizado en donde se detallan el  objetivo general y 

específicos que se plantearon, la metodología utilizada para el 

cumplimiento de objetivos, y finalmente los resultados; Introducción en la 

que se expone la  importancia del tema de tesis, el aporte a la entidad y la 

estructura del presente trabajo, Revisión de Literatura que contiene los 

conceptos teóricos que permitieron el desarrollo y aplicación del Análisis 

Financiero, Materiales y Métodos donde se describe los recursos y 

métodos que fueron utilizados para el desarrollo del presente trabajo. En 

los Resultados se encuentra el contexto empresarial, base legal, el 

organigrama estructural, la aplicación del análisis financiero y el desarrollo 

de la propuesta de mejoramiento; seguidamente se encuentra  la 

Discusión expresa un breve diagnóstico de la situación económica en la 

que se encuentra la empresa y de qué manera ayudará el trabajo 

propuesto, Conclusiones que se presentan como producto del trabajo 

efectuado, Recomendaciones las mismas que se emiten para  ponerlas a 

consideración de la gerente-propietaria  de la empresa para que se tomen 

las medidas correctivas y oportunas, que contribuyan a mejorar la gestión 

administrativa - financiera de la empresa, Bibliografía  en donde constan 

todas las fuentes primarias, secundarias tales como libros, documentos, 

revistas que sirvieron para la recopilación  de la fundamentación teórica, 
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Anexos en donde consta la documentación soporte que sirvió en su 

momento para la ejecución del presente trabajo de tesis. ÍNDICE en el cual 

se indica los temas que contiene el presente trabajo en orden secuencial y 

numerado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

EMPRESA  

 

“La empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes 

y servicios para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a 

través de establecimientos comerciales, con el propósito principal de 

obtener ganancias por la inversión realizada.”1 

 

“Es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no lucrativa, 

que asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar los 

factores de la producción en la forma más ventajosa para producir y/o 

distribuir bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades humanas y 

por ende a la sociedad en general.”2 

 

La empresa es todo ente económico que se dedica a las actividades de 

producción, comercialización  y prestación de bienes o servicios a la 

colectividad con la finalidad de obtener un lucro o rentabilidad. 

 

OBJETIVOS 

 “La producción, comercialización y prestación de bienes o  servicios 

para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

                                                           
1 Espejo J, Lupe B. 2007. Contabilidad general. Página 5 
2 Estupiñán G, Rodrigo & Estupiñán G, Orlando. 2006. Análisis financiero y de gestión. Página 3 
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 Contribuir al desarrollo social. 

 

 Obtener rentabilidad.”3 

 

CLASES DE EMPRESAS 

 
 

a) “Atendiendo a la actividad que desarrollan, las empresas pueden 

ser: 

 
 

 Comerciales: Son las que compran y venden bienes sin someterlos a 

ninguna transformación física dentro de la empresa. Por ejemplo: una 

ferretería. 

 

 Industriales: Son las que compran unos bienes (materias primas), los 

transforman físicamente y obtienen otros bienes diferentes (productos 

terminados) para venderlos. Por ejemplo: una fábrica de galletas, una 

fábrica de muebles, una fábrica de automóviles. 

 

 De servicios: Estas empresas no compran ni venden ni fabrican bienes. 

Su actividad consiste en prestar algún servicio. Por ejemplo: una 

empresa de transporte, un centro de enseñanza, un banco.”4 

 
 
 

                                                           
3 Bahillo M, María E & Pérez B, María C. 2012. Gestión de la documentación jurídica y empresarial. 
Páginas 160,161 
4 Rey P, José.2014. Contabilidad general. Página 4 
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b) “Por la constitución del capital: 

 
 

 Negocios personales o individuales: Se constituyen con un solo 

propietario. 

 
 

 Sociedades o compañías: Se constituyen con el aporte de capital de 

varias personas naturales o jurídicas.”5 

 
 

c) “Atendiendo a su tamaño:  

 
 

Una clasificación aproximada, atendiendo solamente al número de 

trabajadores, sería: 

 

 Microempresas: menos de 10 trabajadores. 

 
 

 Pequeñas empresas: menos de 50 trabajadores. 

 
 

 Empresas medianas: menos de 250 trabajadores. 

 
 

 Grandes empresas: más de 250 trabajadores.”6 

 

 

                                                           
5 Espejo J, Lupe B. 2007. Contabilidad general. Página 5 
6 Rey P, José. 2014. Contabilidad general. Página 6 
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LAS PYMES 

 

“Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas 

que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 

propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro 

país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las 

siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 
 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 
 

 Industrias manufactureras. 

 
 

 Construcción. 

 
 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 
 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 
 

 Servicios comunales, sociales y personales. ”7 

                                                           
7 Servicio de Rentas Internas. 2016 Disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/32 
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Clasificación de las PYMES 

 
 

“De acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías siguientes: 

 

Microempresas: emplean hasta 9 trabajadores, y sus tramos de ingresos 

son de hasta 100 mil dólares. 

Pequeña Industria: puede tener hasta 49 obreros, posee un ingreso bruto 

anual de hasta 1 millón de dólares.  

Mediana Industria: alberga de 50 a 199 obreros, y el tramo de ingresos no 

sobrepasa los 5 millones de dólares. 

Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 200 trabajadores y 

más de 5 millones de dólares en tramos de ingresos. ”8 

 

Importancia de las PYMES 

 

“Las PYMES en nuestro país desarrollan actividades particulares en el área 

de producción, bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del 

país tanto produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo 

valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la 

generación de riqueza y empleo. 

                                                           
8 Instituto nacional de estadísticas y censos. 2012. Directorio de empresas y establecimientos. 
Página 12  
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Tratamiento tributario de las PYMES 

 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se 

las divide en personas naturales y sociedades. De acuerdo cual sea su 

caso tributario les corresponde declarar de acuerdo a la ley.”9 

Una vez aplicado la clasificación de las PYMES de acuerdo a su tamaño  

podemos considerar a la Empresa Comercial “LA CASA DEL FRENO”  

como una microempresa. 

 

EMPRESA COMERCIAL  

 
 

“Estas empresas, como indica su nombre, van a comercializar los bienes 

que comprar previamente. Pueden incorporar algo al bien comprado, pero 

no existe un cambio importante en dicho bien. O sea, que van a vender el 

bien que antes han adquirido si ninguna modificación sustancial.”10 

 

“Este tipo de organizaciones se dedican a adquirir bienes o mercancías, 

con el fin de venderlos a un precio mayor que el que pagaron por ellos, es 

decir, son el intermediario entre productores y consumidores. Algunos 

ejemplos de este tipo de empresa son las zapaterías, las farmacias,                                         

tiendas departamentales, las jugueterías, etc.”11 

                                                           
9 Servicio de Rentas Internas. 2016. Disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/32 
10 Sala P, Guillermo. 2015. Gestión de un pequeño comercio. Página 7 
11 Prieto Ll, Alejandro. 2014. Operación contable en los procesos de negocio. Página 73 
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Las empresas comerciales compran y venden productos prácticamente sin 

alterar su forma básica;  es decir no tienen un proceso de transformación o 

manufactura. 

 
 

FUNCIONES DE LA EMPRESA COMERCIAL  

 
 

“Poner a disposición del mercado de bienes y servicios, producidos por 

otras empresas, para satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios. 

De esta forma presta servicios a otras empresas, productoras, que no 

tienen capacidad para poner sus productos en el mercado, y a los usuarios 

poniendo a su alcance todo aquello que puede satisfacer sus necesidades. 

 
 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA COMERCIAL 

 
 

 Facilitar a los clientes la satisfacción de sus necesidades. 

 

 Obtener beneficio. El ánimo de lucro es la razón de ser de las 

empresas.”12 

 

CICLO OPERATIVO DE LAS EMPRESAS COMERCIALES 

 
 

“Se le denomina “ciclo  a corto plazo” o “ciclo de operaciones” de una 

empresa, a la repetición continua de una serie de actividades mediante las 

                                                           
12 Lobato G, Francisco J. & López L, María de los Á. 2005. Gestión de la compraventa. Página 3 
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Fuente: Prieto Llorente Alejandro. 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

cuales una empresa genera sus ingresos y sus flujos de efectivo 

proveniente de los clientes. 

 
 

El ciclo operativo de una empresa comercializadora supone la adquisición 

de mercancías, que una vez vendidas y cobradas a los clientes, permitirán 

la adquisición de nuevas  mercancías para reiniciar el proceso que se 

repetirá en forma continua mientras la empresa se mantenga en 

funcionamiento. 

 

El ciclo de operaciones consta de las siguientes actividades: 

 

 

 

 

Parte del efectivo cobrado a clientes se destina a la compra de nueva 

mercancía y el ciclo se repite interrumpidamente.”13 

 

                                                           
13 Prieto Ll, Alejandro. 2014. Operación contable en los procesos de negocio. Página 74 

Compra de 
mercancía a 
proveedores

Venta de 
mercancía a 
los clientes

Cobro de 
cuentas a 
clientes

Pago de 
deuda con 

proveedores 
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ESTADOS FINANCIEROS  

 
 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y de las transacciones llevadas a cabo por una 

empresa. Mucha de la información acerca de la empresa está en la forma 

de estados financieros.”14 

 
 

“Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar 

los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad.”15 

 
 

Los estados financieros son reportes formales, que se elaboran al finalizar 

un periodo contable, con la finalidad de facilitar información que sirva a los 

diferentes usuarios para la toma de decisiones en beneficio de la empresa. 

 
 

IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

                                                           
14 Baena T, Diego. 2014. Análisis  financiero. Página 30 
15 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad general. Página 60 
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cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.”16 

 
 

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
 

“El objetivo básico de la presentación de los estados financieros es 

proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión y  

de préstamos. 

 

Para que la información sea útil en la toma de decisiones, esta deber ser 

pertinente, confiable y comparable. 

 
 

 La información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el 

desempeño pasado.  

 
 

 La información confiable está libre de errores importantes y libres del 

perjuicio de un punto de vista particular. 

 
 

 La información comparable se puede comparar de un periodo a otro 

para ayudar a los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del 

negocio a través del tiempo.”17 

 
 

                                                           
16 Baena T, Diego. 2014. Análisis  financiero. Página 27 
17 Bravo V, Mercedes. 2011. Contabilidad general. Página 191 
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FUNCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

“Proporcionan información a los propietarios y acreedores de la empresa 

acerca de la situación actual de esta y su desempeño financiero anterior. 

 

Los estados financieros proporcionan a los propietarios y acreedores una 

forma conveniente para fijar metas de desempeño e imponer restricciones 

a los administradores de la empresa. También proporcionan plantillas 

convenientes para la planeación financiera. 

 

PRINCIPIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
 

a. Datos contables registrados en términos de dinero. 

 

b. Principio de partida doble. 

 

c. La empresa es una entidad distinta de sus propietarios. 

 

d. Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. 

 

e. La consistencia de los estados financieros. 

 

f. Reconocimiento de los ingresos. 

 

g. Los ingresos y gastos deben ser razonablemente equilibrados. 

 

h. Las partidas del balance general deben estar valuadas al costo. 
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i. Tendencia de que los errores subestimen las utilidades.”18 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Con el fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el 

propósito principal para el que se ha creado, deben reunir las siguientes 

características de calidad: 

 
 

 Comprensibilidad: cualidad esencial que facilitará comprender los 

aspectos más importantes sin mayor dificultad, aún a usuarios que no 

tengan cultura contable. 

 

 Relevancia: la información que proporcionan debe permitir a los 

usuarios identificar los datos más importantes, a partir de los cuales se 

tomaran decisiones.  

 

 Confiabilidad: las cifras que correspondan a los conceptos expuestos 

deben ser suficientemente razonables, es decir, pueden ser 

comprobables. 

 

 Comparabilidad: las cifras estarán expresadas en moneda de un 

mismo poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al momento de 

establecer diferencias de un periodo a otro.”19 

 

                                                           
18 Baena T, Diego. 2014. Análisis  financiero. Página 30 
19 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad general. Página 61 
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USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
 

“La información contable reflejada en los estados financieros deber servir 

para la toma de decisiones por parte de los usuarios tanto internos como 

externos. 

 
 

Usuarios internos: Están vinculados directamente con la empresa, por 

tanto revisan o analizan la información financiera. Los usuarios internos 

son: 

 Inversores/ Accionistas: Los inversionistas requieren información que 

les ayude a decidir si deben comprar, retener o vender sus inversiones. 

Asimismo, los accionistas se encuentran interesados en obtener 

información que los habilita a conocer la capacidad e una empresa para 

pagar dividendos. 

 
 

 Empleados: Están interesados en la información que les ayude a 

conocer si la empresa es capaz de pagar adecuadamente, 

remuneraciones, como beneficios por retiro y otras prestaciones. 

 
 

 La gerencia de una empresa tiene la responsabilidad primaria de 

preparar y presentar los estados financieros de la misma.  
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Usuarios externos: Son las personas que tienen alguna vinculación con 

la empresa, pero no pertenecen formalmente a la misma. Entre los usuarios 

externos tenemos:”20 

 

 “Entidades financieras/ Prestamistas: los que suministran fondos 

ajenos a la empresa necesitan saber si van a cobrar los préstamos que 

han realizado y los correspondientes intereses. 

 

 Proveedores y otros acreedores comerciales: Sus necesidades de 

información giran en torno a conocer si las cantidades que se les 

adeudan serán pagadas cuando llegue el vencimiento. 

 

 Clientes: Se interesan  por la continuidad de la empresa, especialmente 

si existen compromisos a largo plazo o si dependen comercialmente de 

ella. 

 

 Administraciones públicas y sus organismos: están interesados en 

la asignación de recursos y quieren saber sobre las actividades de las 

empresas.  

 

 Público en general: los estados financieros suministran información 

acerca de los desarrollos recientes y la tendencia que sigue la 

prosperidad de la empresa, así como el alcance de sus actividades.”21 

                                                           
20 Espejo J, Lupe B. 2007. Contabilidad general. Página.403 
21 Montesinos J, Vicente. 2008. Introducción a la contabilidad financiera. Página 56 
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ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS  

 
 

“Con base en las necesidades de información de los usuarios, la 

contabilidad considera que todo negocio debe presentar cuatro informes 

básicos:  

 
 

 El balance general. 

 

 El estado de resultados. 

 

 El estado de cambios en el capital contable. 

 

 El estado de flujos de efectivo.”22 

 

Los estados financieros que vamos utilizar dentro de esta temática de 

estudio es el balance general y el estado de resultados de los periodos 

2014- 2015;  los mismos que nos permitirán conocer la situación financiera 

y real de la empresa comercial “LA CASA DEL FRENO” y su resultado final, 

es decir podemos determinar si la empresa obtiene utilidad o pérdida 

durante un periodo determinado. 

El Balance General: “Es el estado financiero que muestra la situación 

financiera de una empresa a una fecha determinada. El Balance General lo 

conforman tres elementos: el Activo, el Pasivo y el Capital Contable.”23  

                                                           
22 Guajardo C, Gerardo & Andrade de G, Nora. 2014. Contabilidad financiera. Página 45 
23 Ávila M, Juan J. 2007. Introducción a la contabilidad. Página 16 
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“Su estructura es:  

 
 

ACTIVO: En el Activo se agrupan las cuentas que representan bienes, 

valores y derechos que son de propiedad de la empresa, las cuentas se 

representan de acuerdo a su liquidez o facilidad de conversión en dinero 

en efectivo.”24 

 

Activos corrientes: “Son aquellos activos con mayor grado de liquidez, se 

pueden convertir en efectivo en un periodo máximo de un año, es decir, el 

ciclo normal de operación de una empresa. 

Activos no corrientes: Son activos no corrientes  o fijos, el conjunto de 

bienes o derechos que no están sujetos a convertirse en efectivo, 

consumirse o venderse, dentro del periodo contable o ciclo corriente de 

operaciones. Son por lo tanto los activos con menor grado de liquidez 

(aquellos que se pueden convertir en efectivo en un plazo mayor a un año). 

Entre ellos tenemos los activos fijos (terrenos, edificios, construcciones en 

curso, maquinarias, equipos, muebles, y enseres) y depreciación. 

 
 

Otros activos: Son aquellos que no se pueden clasificar en las categorías 

de activos corrientes y activos fijos, tales como los gastos pagados por 

anticipado (diferidos), las patentes, inversiones permanentes, 

valorizaciones.”25 

                                                           
24Bravo V, Mercedes. 2011. Contabilidad general. Páginas 219, 221 
25 Baena T, Diego. 2014. Análisis financiero. Páginas 35,37,38 
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PASIVO: “En el pasivo se agrupan las cuentas que demuestran las 

obligaciones que tiene la empresa con terceras personas; las cuentas se 

presentan de acuerdo a la fecha de vencimiento, considerándose como 

corto plazo las deudas que deben ser canceladas dentro del año y como 

largo plazo las deudas que vencen en periodos mayores de un año.”26 

 

Pasivos corrientes: “Son aquellas sumas que serán exigibles en un plazo 

no mayor a un año; es decir, que se espera se liquide o cancele durante el 

curso normal de operaciones de la empresa, y antes de la fecha del 

balance. 

Pasivos no corrientes: Representan las obligaciones cuyo vencimiento 

es, por lo general, más de  un año; también, aquellas sumas que serán 

exigibles, más allá del ciclo de operaciones, en los casos en que el ciclo 

normal sea superior a un año. Un ejemplo es la obligación financiera 

adquirida con un plazo de tres años. 

Otros Pasivos: Son aquellos pasivos que no se pueden clasificar en las 

categorías de pasivos corrientes ni pasivos de largo plazo. Entre estos se 

encuentra el arrendamiento recibido por anticipado.”27 

PATRIMONIO: “Es la participación residual  de los dueños en los activos 

de una empresa después de descontar los pasivos. 

                                                           
26 Bravo V, Mercedes. 2011. Contabilidad general. Página 222 
27 Baena T, Diego. 2014. Análisis financiero. Página s40,41 
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Los elementos anteriores, integran el Balance General, que resumidamente 

presenta la ecuación contable de ACTIVO= PASIVO + PATRIMONIO, 

principio fundamental de la contabilidad financiera.”28 

 

Capital: “Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en 

funcionamiento su empresa; o por parte del inversionista, para que su 

dinero trabaje a una determinada tasa de oportunidad.”29 

Resultados: “Toda empresa al finalizar el ejercicio económico obtiene 

utilidad o pérdida, situaciones que se reflejan en el subgrupo de resultados. 

 

 Utilidad del ejercicio: Representa los beneficios económicos obtenidos 

por la empresa durante el ejercicio económico. 

 

 Pérdida del ejercicio: Representa los valores negativos obtenidos por 

la empresa durante el ejercicio económico, en este caso los gastos han 

sido mayores a los ingresos.”30 

 

 

 

                                                           
28 Estupiñán G, Rodrigo & Estupiñán G, Orlando. 2006. Análisis financiero y de gestión. Página 30 
29 Baena T, Diego. 2014. Análisis  financiero. Página  42 
30 Espejo J, Lupe B. 2007. Contabilidad general. Páginas 322,323 
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Fuente: Zapata Sánchez Pedro. 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Modelo del Balance General 

 
EMPRESA COMERCIAL "LA CASA DEL FRENO" 

BALANCE GENERAL  
AL………………………………………………. 

 

 

CÓDIGO DETALLE VALOR 

1 ACTIVO   

1.1 Corriente   

1.1.02 Caja chica XXX 

1.1.03 Bancos XXX 

1.1.13 Inventarios XXX 

1.2 No Corriente   

1.2.01 Vehículos XXX 

1.2.02 Muebles y enseres de oficina  XXX 

1.2.03 Equipo de computación  XXX 

1.2.09 Depreciación acumulada de activos fijos  (XXX) 

  TOTAL ACTIVO XXX 

      

2 PASIVO   

2.1 Corriente   

2.1.01 Proveedores XXX 

2.1.04 IESS por pagar XXX 

2.2 No Corriente   

2.2.02 Cuentas por pagar L/plazo XXX 

 TOTAL PASIVO XXX 

   

3 PATRIMONIO   

3.1 Capital XXX 

3.3.02 Utilidad o pérdida del ejercicio XXX 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO XXX 

 
 

Fecha: 
 
 
                …………………….                            …………………….                                              
                       Gerente                                            Contador 
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Estado de Resultados: “Este estado pretende determinar el monto por el 

cual los ingresos contables difieren de los gastos contables.  

 

Al remanente se le llama resultado, que puede ser positivo o negativo, si es 

positivo se conoce como utilidad y si es negativo se denomina pérdida.”31 

 

“Su estructura es de la siguiente de manera: 

Ingresos: Son el efectivo o futuros flujos que entran a la empresa, que 

incrementan los activos o disminuciones del pasivo o una combinación de 

ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la 

venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras 

actividades, realizadas durante el periodo, que no provienen de los aportes 

de capital.”32 

 

Ingresos Operacionales: “Incluyen todos los ingresos obtenidos por la 

venta de un producto o servicio. 

 

Ingresos No Operacionales: Son aquellos que no se relacionan en forma 

directa con las principales actividades del negocio.”33 

 

Gastos: “Representan flujos de salida de recursos, en forma de 

disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de 

ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las 

                                                           
31 Guajardo C, Gerardo & Andrade de G, Nora. 2014. Contabilidad financiera. Página 46 
32 Estupiñán G, Rodrigo & Estupiñán G, Orlando. 2006. Análisis financiero y de gestión. Página 30 
33 Bravo V, Mercedes. 2011. Contabilidad general. Página 192 
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actividades de administración, comercialización, investigación, y 

financiación, realizadas durante un periodo, que no provienen de los retiros 

de capital o de utilidades o excedentes.”34 

 

Gastos Operacionales: Son los desembolsos en los que incurre la 

empresa para cumplir con su actividad principal. 

 

Gastos No Operacionales: Son aquellos desembolsos que no se 

relacionan en forma directa con la actividad de la empresa.”35 

Este Estado de Resultados refleja actividad, es decir es un documento que 

nos da a conocer la manera en que la empresa generó la utilidad o pérdida 

de un ejercicio o periodo en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Estupiñán G, Rodrigo & Estupiñán G, Orlando. 2006. Análisis financiero y de gestión. Página 31 
35 Bravo V, Mercedes. 2011. Contabilidad general. Página 192 
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Fuente: Zapata Sánchez Pedro. 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Modelo del Estado de Resultados 

EMPRESA COMERCIAL "LA CASA DEL FRENO" 
ESTADO DE RESULTADOS  

DEL……………………….. AL…………………….… 

 

CÓDIGO DETALLE VALOR 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES      

4.1.01 Ventas    XXX 

5.1.01 (-) Costo de ventas    
(XXX
) 

  (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    XXX 

        

5.2 (-) GASTOS OPERACIONALES   XXX 

5.2.01 Sueldos y salarios XXX   

5.2.02 Bonificaciones sociales  XXX   

5.2.06 Servicios básicos  XXX   

5.2.13 Publicidad XXX   

        

  = Utilidad o déficit del ejercicio    XXX 

  
  
 

Fecha: 
 
 
  
                …..……………….                          …..…………………… 
                       Gerente                                            Contador 
 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“El análisis financiero es el conjunto ordenado de acciones, que se hace 

mediante la lectura crítica, el análisis objetivo y la interrelación coherente 

de los datos que constan en los estados financieros y otros elementos 
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complementarios como los presupuestos, que permiten obtener 

indicadores que debidamente interpretados ayudarían a describir la 

situación económica y financiera presente y futura de la empresa, con lo 

que facilitará la toma de decisiones para corregir falencias actuales y 

prevenir acontecimientos que pudieran afectar los intereses o estabilidad 

de la empresa. También es un patrón de comparación a nivel sectorial y de 

tendencias.”36 

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos 

operacionales de una empresa. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la empresa, lo que ayuda de manera decisiva a 

los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.”37 

 

Los análisis financieros ayudan a los dirigentes  con ciertas medidas del 

comportamiento de la empresa en comparación con años pasados y con 

sus competidores con el fin de que puedan tomar las mejores decisiones. 

 

                                                           
36 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad general. Página 414 
37 Ortiz A, Héctor. 2011. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Página 34 
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IMPORTANCIA 

 
 

“La importancia del análisis financiero radica en que permite identificar los 

aspectos económicos y financieros que muestran las condiciones en que 

opera la empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia, 

endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma 

de decisiones gerenciales, económicas y financieras en la actividad 

empresarial. 

El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el 

desempeño económico y financiero real de una empresa, detectar 

dificultades y aplicar correctivos adecuados para solventarlas.”38 

 

OBJETIVOS  

 

1. Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 

 

2. Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 

 

3. Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable. 

                                                           

38Nava R, Marbelis A. 2009. Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión financiera 

eficiente. Página 2  
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4. Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

empresa. 

 

5. Preparar y analizar el estado de movimientos de fondos de una 

organización, resaltando su importancia en el análisis financiero. 

 

6. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

 

7. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 

y liquidez, así como su capacidad para generar recursos. 

 

8. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros, con la realidad económica y estructural de la empresa. 

 

9. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad. 

 

10. Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa: de donde provienen, cómo se invierten y qué rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos. 

 

En general, los objetivos del análisis financiero si fijan en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad de la empresa, a través de sus resultados y en 

la realidad y liquidez de su situación financiera; es decir, para determinar 
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su estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el 

cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, 

cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base 

para el análisis.”39 

 
 

CARACTERÍSTICAS  

 

 Objetividad.- “Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo y 

fundamentado, que signifique una demostración para los análisis 

financieros y fundamentalmente para la propietaria al cual va dirigido. 

   

 Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, 

factores, etc. Con alto nivel de conocimiento y ética profesional sin 

demostrar una inclinación ni a favor ni en contra de la empresa.  

 

 Frecuencia.- Si los informes que entregan análisis financieros se los 

realiza con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los 

niveles de eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la 

gestión administrativa y financiera de la entidad; generalmente el 

análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio 

contable.   

 

 Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

                                                           
39  Baena T, Diego. 2014. Análisis financiero. Páginas 17,18 
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financieros y entre empresas de actividades  similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tiene sentido relativo.”40 

 

USUARIOS  

 

“Los principales usuarios del análisis financiero son:  

 

 La administración de la empresa: El análisis financiero provee, a 

quien dirige la empresa, herramientas para determinar la fortaleza o 

debilidad de las finanzas y las operaciones. 

 

 Los inversionistas: Estos tienen interés en la rentabilidad a largo plazo 

y en el incremento del valor de la empresa. De igual forma se preocupan 

por el potencial de utilidad, la estructura de capital y la estabilidad  

operacional de la empresa. 

 

 Los bancos y acreedores en general: De acuerdo con los resultados 

del análisis, estos dan importancia a determinados aspectos 

dependiendo del plazo de los créditos: cuando la obligación es a largo 

plazo se enfatiza en la capacidad de generar utilidades y en la 

estabilidad operativa de la empresa. Si el préstamo es de corto plazo, 

el aspecto principal es la liquidez de la empresa. 

                                                           
40 León G, Oscar. 2009. Administración financiera: fundamentos y aplicaciones. Página 21  
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 Las cámaras de comercio: Estas instituciones recolectan información 

financiera de sus afiliados, calculan indicadores y suministran 

información a quienes estén interesados. 

 

 Las bolsas de valores: Estas realizan una labor similar a la que 

cumplen las cámaras de comercio en este sentido. 

 

 La administración de impuestos: El interés de ésta es determinar si 

la empresa cumple con su deber de contribuyente.”41 

 

VENTAJAS QUE OFRECE EL ANÁLISIS A LOS USUARIOS 

 
 

 “Proporciona una información razonada acerca de los resultados 

económicos de la empresa. 

 

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el futuro 

la situación financiera de la empresa. 

 

 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, el 

pasivo, y el patrimonio empresarial. 

 

 Compara la situación financiera y económica de dos o más periodos, y 

establece las tendencias. 

 
 

                                                           
41 Ortiz A, Héctor. 2011. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Páginas 45,46 
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 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas `políticas 

de gestión financiera. 

 

 Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar la 

estabilidad económica y financiera.”42 

 
 

ANALISTA FINANCIERO  

 

“Este profesional es un financista especializado que interpreta, analiza, 

obtiene conclusiones y presenta recomendaciones luego de haber 

determinado la situación financiera y los resultados de operación de una 

empresa con base en los estados financieros históricos.”43 

 

OBJETIVOS DEL ANALISTA FINANCIERO  

 
 

“El trabajo del analista financiero es parte importante en la administración 

de la empresa pues favorece la toma de decisiones respaldada en datos 

confiables. 

 

En una empresa el analista financiero busca evaluar básicamente lo 

siguiente: 

 

 La operación  

                                                           
42 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad general. Página 414,415 
43 Ortiz A, Héctor. 2011. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Página 45 
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 La rentabilidad y  

 

 La posición financiera. 

 

Evaluar la operación  se refiere a conocer y diagnosticar la manera en que 

la empresa ha llevado a cabo sus actividades primarias y han evolucionado 

en el tiempo los resultados para el manejo de todas las labores diarias 

relacionadas con la producción, la administración, la mercadotecnia, la 

investigación y el desarrollo. 

La rentabilidad se refiere a la evaluación de la relación que existe entre 

utilidades o beneficios y las inversiones que se hicieron para obtener dichas 

utilidades; puede ser sobre las inversiones en los activos o sobre la 

inversión que ha hecho el accionista que es el capital contable. 

Para evaluar la posición financiera se deben realizar los dos tipos de  

análisis: la estructura financiera y la liquidez.”44 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES QUE EL ANALISTA DEBE TENER 

EN CUENTA 

 

 “Verificar que los datos de la información contable que se va analizar 

sean los definitivos. 

                                                           
44 Rodríguez M, Leopoldo. 2012. Análisis de estados financieros. Página 18 



  

39 
 

 Observar que los estados financieros se encuentren expresados en la 

misma unidad monetaria, es decir, que tengan el mismo poder 

adquisitivo y la misma denominación. 

 

 Debe observar la razonabilidad que presentan las cifras de las distintas 

cuentas, con el fin de que no guarden inconsistencias, ineficiencias o 

falsas expectativas, como, por ejemplo, creer que todas las cuentas del 

exigible se van a hacer efectivas. 

 

 Como el análisis se realiza con base en datos numéricos, esta 

evaluación, en principio, será exclusivamente cuantitativa, pero el 

contador debe analizar todas las circunstancias, condiciones y eventos 

que incidieron en dicho resultado, llegando a emitir juicios cuantitativos 

y cualitativos. 

 

 Las variaciones entre lo esperado y lo ejecutado deben ser analizadas, 

con el fin de encontrar las causas estructurales y el impacto económico 

originado.”45 

 

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 “Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de partida 

para el estudio, y se tienen, entre otras, las siguientes: 

                                                           
45 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad general. Página 415 
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1. Estados financieros básicos suministrados por la empresa. 

 

2. Información contable y financiera complementaria. 

 

3. Información sobre el mercado, la producción y organización. 

 

4. Elementos de la administración financiera y las matemáticas 

financieras. 

 

5. Información sectorial y macroeconómica.”46 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 
 

 “Análisis interno: cuando el analista tiene acceso directo a la 

información requerida para el estudio, es decir, que se elabora para uso 

de los administradores y accionistas. 

 

 Análisis externo: Cuando el analista no tiene acceso directo a la 

información y el estudio se realiza con base en publicaciones o datos 

generales; normalmente, este tipo de análisis lo realizan los bancos, 

instituciones del gobierno, etc.  

 

 Análisis vertical: Cuando se realiza con base en una partida 

importante o significativa de los balances del periodo analizado, que se 

debe hacer con cada una de las cuentas. 

                                                           
46 Ortiz A, Héctor.2011. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Página 46 
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 Análisis horizontal: Cuando se realiza comparando una cuenta o un 

grupo de cuentas de dos o más periodos, con el fin de determinar las 

partidas que han tenido mayor variación o movimiento (análisis 

dinámico) y conocer el comportamiento de una cuenta.”47 

 

ANÁLISIS VERTICAL  

 
 

“Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus 

partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin considerar los cambios 

ocurridos a través del tiempo. El aspecto más importante del análisis 

vertical es la interpretación de los porcentajes. Las cifras absolutas no 

muestran la importancia de cada rubro en la composición del respectivo 

estado financiero y su significado en la estructura de la empresa. Por el 

contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra base 

nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la empresa, 

del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los márgenes de 

rentabilidad, etc.”48 

 

 

                                                           
47 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad general. Página 416 
48 Ortiz A, Héctor.2011. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Página 167 
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IMPORTANCIA  

 

“El cálculo del análisis vertical es de gran importancia en el momento de 

establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa, 

de acuerdo con sus necesidades financieras (pasivos y patrimonio) y 

operativas.”49 

 
 

MÉTODOLOGÍA  DE ANÁLISIS VERTICAL 

 

“Si se toma, por ejemplo, el balance general, se puede hacer análisis 

vertical tanto de la parte del activo como del pasivo. Dentro del activo se 

puede tomar cada uno de los rubros individuales y calcular a qué porcentaje 

(%) corresponde sobre el total del activo. También se puede tomar cada 

una de las cuentas y calcular que porcentaje (%) representa sobre el 

subtotal del grupo correspondiente.” 50 

 

“Así como se puede analizar el balance general, también es posible 

estudiar el estado de resultados. Se presenta de la misma forma y se 

calcula que porcentaje representa cada una de sus cuentas parciales. Se 

sigue exactamente el mismo procedimiento; el valor de referencia o base 

será el de las ventas netas, puesto que se debe determinar cuánto 

representa un determinado concepto (costo de venta, gastos 

                                                           
49 Baena T, Diego. 2014. Análisis financiero. Página 97 
50 Prieto H, Carlos A.  2010. Análisis financiero. Página 49 
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operacionales, gastos no operacionales, etc.) respecto a la totalidad de las 

ventas netas. 

 

Modo de cálculo del porcentaje integral 

 
 

Cálculo del porcentaje integral= [
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑩𝒂𝒔𝒆
]  𝒙 𝟏𝟎𝟎”51 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para períodos diferentes. Es un 

análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un período a otro. El análisis se debe centrar en los cambios 

“extraordinarios” o más significativos, en cuya determinación es 

fundamental tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como las 

relativas.”52 

 
 

IMPORTANCIA  

El análisis horizontal sirve para evaluar la tendencia de cada una de las 

cuentas del balance o del estado de resultados de un periodo a otro, y con 

                                                           
51 Baena T, Diego. 2014. Análisis financiero. Páginas  98,99 
52 Ortiz A, Héctor.2011. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Página 167 
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base en dichas tendencias, se evalúa si la situación financiera del negocio 

es satisfactoria. Este análisis permite determinar si el comportamiento de 

la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 
 

MÉTODOLOGÍA DE ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

1. Variación absoluta: Para determinar la variación absoluta (en moneda 

legal) sufrida por cada partida o cuenta de un estado financiero, en un 

periodo con respecto a otro periodo, se procede a determinar la 

diferencia entre el valor 2- el valor 1. La fórmula sería P2 - P1. 

 

2. Variación relativa: Para determinar la variación relativa (en porcentaje) 

de un periodo respecto a otro, se debe aplicar un cálculo geométrico. 

Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese 

resultado se multiplica por 100 para convertirlo en porcentaje. La 

fórmula sería: ((P2/P1)-1) * 100 

 

3. Variación en veces (razón): El cálculo de la variación a través de la 

razón, dado en veces, de un periodo a otro, se aplica como calculo 

geométrico, tomando el periodo 2 (P2) dividido por el periodo 1 (P1). 

Se aclara que: El periodo 2 (P2) corresponde al estado financiero más 

actual o reciente y el periodo 1 (P1) hace referencia al estado financiero 

pasado. 
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Modo de cálculo 

 
 

1. Cálculo del valor absoluto 

 

Cálculo del valor absoluto= Valor parcial del periodo actual – Valor parcial 

del periodo pasado. 

 

2. Cálculo del valor relativo 

 

Forma 1  

 

Cálculo del valor relativo= [
𝑨𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏  

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒅𝒐
]  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
 

Forma 2 

 

Cálculo del valor relativo= [
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍−𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒅𝒐  

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒅𝒐
]  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Forma 3 

 

Cálculo del valor relativo= {(
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
) − 1} 𝑋 100 
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3. Cálculo de la razón 

 

Cálculo del valor de la razón= [
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍  

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒅𝒐
]”53 

 
 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS  

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

análisis financiero. 

 

Razón: Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general y/o  el estado de resultados. 

 
 

El análisis por razones o índices señala los puntos fuertes y débiles de una 

empresa, además indica probabilidades y tendencias.”54 

 

“Una razón financiera es la relación entre dos o más datos (expresados en 

unidades monetarias) de los estados financieros, pueden existir decenas 

de razones; el analista deberá decidir cuáles son las razones que va a 

calcular, dependiendo de los objetivos que desea alcanzar.”55 

                                                           
53 Baena T, Diego. 2014. Análisis financiero. Páginas 123,124,126,127,128 
54 Bravo V, Mercedes. 2011. Contabilidad general. Página 293 
55 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad general. Página 417 
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Fuente: Ortiz Anaya Héctor. 
Elaborado por: La Autora. 

 

El propósito primordial de la utilización de los índices es evaluar el 

desempeño financiero de la empresa para la adecuada y oportuna toma de 

decisiones; son considerados como ciertos patrones de medida. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES O INDICADORES 

 
 

“Los indicadores más comúnmente utilizados son los siguientes:   

 

 

 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

“Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones 

(deudas) a corto plazo (< 1 año) y para atender con normalidad sus 

Liquidez

Actividad

Rentabilidad

Endeudamiento
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operaciones. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presente la 

empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir en 

efectivo sus activos corrientes; los índices más utilizados para este tipo de 

análisis son:”56 

 

 Razón corriente: “Se denomina también relación corriente, y trata de 

verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar 

sus compromisos, también a corto plazo. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Estándar: Entre más alto se considera mejor, expertos financieros 

recomiendan que la relación fluctué entre 1,5 y 2. 

 
 

 Capital neto de trabajo: Este no es propiamente un indicador sino más 

bien una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados de la 

razón corriente. Dicho de otro modo, este cálculo expresa en términos 

de valor lo que la razón corriente presenta como una relación. 

 

Fórmula:  

 

                                                           
56 Bravo V, Mercedes. 2011. Contabilidad general. Página 293 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Capital neto de trabajo (CNT)=Activo corriente – Pasivo corriente 
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Estándar: Se considera un capital neto de trabajo positivo. 

 

 Prueba ácida: Se conoce también con el nombre de prueba del ácido 

o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero 

sin depender de la venta de sus existencias, es decir, básicamente con 

sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus 

inventarios temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda 

haber, diferente a los inventarios. 

 

Fórmula:  

 

 

 

Estándar: Es difícil estimar un valor ideal, pero en definitiva para una 

empresa comercial, una prueba acida de 0.5 a 1 puede considerarse 

satisfactoria.  

 
 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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 Rotación de cartera: Este indicador establece el número de veces  que 

giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un periodo determinado 

de tiempo, generalmente un año. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Periodo Promedio de Cobro: Otra forma de analizar la rotación de las 

cuentas por cobrar es a través del cálculo del periodo promedio de 

cobro, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Estándar: Es positivo mantener ciclos de cobro que no excedan los 30 

días. 

 Rotación de proveedores: Mide específicamente el número de días 

que la empresa, tarda en pagar los créditos que los proveedores le han 

otorgado. 

Fórmula: 

 

 

 

 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 



  

51 
 

Estándar: Es positivo mantener ciclos de pago que no excedan los 60 

días.”57 

  
 

 Rotación de Inventarios: “Señala el número de veces que el inventario 

de mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas 

efectuadas en un periodo determinado. Es preferible una rotación 

elevada frente a una baja; no se puede establecer un valor estándar; 

porque la rotación depende del tipo de actividad  de la empresa y de la 

naturaleza de los productos comercializados. El promedio de los 

inventarios se obtiene sumando el inventario inicial más el inventario 

final y se divide para dos.”58 

 

“Fórmula: 

 

 

 

 Días de Inventario: Otra forma de visualizar lo mismo es a través del 

cálculo del número de días de inventario a mano, mediante una de las 

siguientes fórmulas: 

 

  

 

                                                           
57 Ortiz A, Héctor.2011. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Páginas 179,181,182,185, 187,189 
58 Bravo V, Mercedes. 2011. Contabilidad general. Página 294 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 

𝑫𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒐 =
365  𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 
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Estándar: La rotación ideal es de 6 o 7 veces anuales.”59 

 
 

 Ciclo de conversión del efectivo 

 

Representa el tiempo en que los recursos de la empresa permanacen 

inmovilizados; se calcula restando el periodo promedio de pago (PPP) del 

ciclo operativo (CO).”60 

 
 

El ciclo de conversión puede reducirse por las siguientes razones:   

 
 

 “Reducción del periodo de conversión del inventario. 

 

 Disminución del periodo de cuentas por cobrar. 

 

 Incremento del periodo de cuentas por pagar.”61 

 

Financiamiento de las Necesidades del Ciclo de Conversión del 

Efectivo.   

 

 “Necesidad de financiamiento permanente.- “Inversión constante en 

activos operativos como resultado de las ventas constantes a través del 

tiempo.   

                                                           
59 Ortiz A, Héctor.2011. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Páginas 189,190 
60 Lawrence J, Gitman. 2007. Principios de administración financiera. Página 514 
61 Court M, Eduardo. 2010. Finanzas corporativas. Páginas 136,137 
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 Necesidad de financiamiento estacional (o temporal).- Inversión en 

activos operativos que varía con el paso del tiempo como consecuencia 

de las ventas cíclicas.”62 

 

“Fórmula: 

 

CCE (días) = Rotación de cartera (días) + Rotación de inventarios (días) − 

Rotación de proveedores (días) 

 

Estándar: Empresas comerciales lo normal es que este ciclo de efectivo 

sea menor de 100 días. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 
 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa.  

 

 Nivel de endeudamiento: Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. 

                                                           
62 Lawrence J, Gitman. 2007. Principios de administración financiera. Páginas 515,516 
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𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

Fórmula: 

 

 

Estándar: El nivel de endeudamiento ideal debe ser menor al 60%. 

 

 Concentración del endeudamiento en el corto plazo: Este indicador 

establece qué porcentaje del total de pasivos con terceros tiene 

vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Estándar: El valor ideal debe ser menor al 60% para evitar problemas de 

liquidez. 

 

 Apalancamiento o “Leverage”: Estos indicadores comparan el 

financiamiento originario de terceros con los recursos de los accionistas, 

socios o dueños de la empresa, con el fin de establecer cuál de las dos 

partes está corriendo el mayor riesgo. 

Fórmula: 

 

 

Estándar: El mayor posible, siempre y cuando la deuda produzca una  

rentabilidad superior a la tasa de interés. 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

𝑪. 𝑬. 𝑪. 𝑷 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
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RAZONES DE RENTABILIDAD  

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las 

ventas en utilidades. 

 

Los indicadores de rendimiento más comúnmente utilizados son los 

siguientes:”63 

 

 Margen bruto (de utilidad): “Esta razón indica el porcentaje de 

utilidades que la empresa genera en sus ventas, luego de haber 

deducido el costo de ventas de la mercadería facturada. 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Máximo posible.”64 

 
 

INFORME  DEL ANÁLISIS FINANCIERO   

 “Es un documento que transcriben una reflexión personal o grupal sobre 

una problemática que se haya generado dentro o fuera de la empresa y en 

el cual se analiza y produce una reflexión sobre un tema objeto de estudio.  

                                                           
63 Ortiz A, Héctor.2011. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Páginas 199, 203, 214, 215, 224,226. 
64 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad general. Página 420 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 
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Se  realiza con el fin de favorecer la toma de decisiones al proponer 

soluciones aplicables que impulsen la acción. En otras palabras, es un 

documento inteligente.  

 

Un informe financiero puede cubrir un periodo corto de tiempo, como el mes 

más reciente, o periodos de hasta un año. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME  

 

 Estructura del informe financiero  

Encabezado:  Nombre de la empresa y los estados 

financieros que se van a analizar con sus 

respectivo periodo, nombre del informe 

(que haga alusión al tema que se tratará), 

fecha y lugar del análisis. 

Resumen de los aspectos 

más relevantes de la 

empresa:  

Debe incluirse un pequeño resumen de las 

actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y sus 

principales objetivos a corto y largo plazo. 

Objetivos del informe:  Enumeración de los propósitos que tiene el 

informe y el área de la empresa a la que se 

dirige. 
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Identificación de los 

problemas:  

Describir de manera detallada y resumida 

cada uno de los problemas que llevaron a 

la elaboración del informe. 

No es aconsejable que un mismo informe 

se trate diferentes problemáticas que no 

estén relacionadas entre sí. 

Generalmente se analizan diferentes 

indicadores financieros (de liquidez, de 

endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los 

cuales permiten algunos problemas en la 

empresa. 

Análisis de las causas:  Detallar de manera clara y concisa cuales 

han sido las causas de los problemas 

identificados en el punto anterior. Se 

pueden utilizar gráficos para que la 

información sea clara y precisa, y resumir 

las cifras de los estados financieros, 

resaltando las más importantes en el 

estudio que se está realizando. 

Recomendaciones y 

conclusiones:  

Describir de forma clara y breve que puede 

y debe hacer la empresa (las diferentes 
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estrategias que pueden utilizar la empresa). 

Además, se deben incluir unas breves 

conclusiones de la situación en la que se 

encuentra la empresa. 

Cierre:  Incluir los nombres de las personas que 

realizaron el informe, con su respectivo 

número de la identificación y el cargo que 

ocupan en la empresa.”65 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

 
 

Luego de realizar un análisis de la empresa se puede proceder a emitir    

criterios los cuales serán plasmados en una propuesta de mejoramiento, 

para realizar la misma es necesario establecer un plan de mejora. 

 

PLAN DE MEJORAS  

 

“Para que una empresa pueda responder ante los cambios que presenta 

su entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, debe implantar un 

plan de mejoras con la finalidad de detectar puntos débiles de la empresa, 

                                                           
65 Baena T, Diego. 2014. Análisis financiero. Página 311-318,239,244,245 



  

59 
 

y de esta manera atacar las debilidades y plantear posibles soluciones al 

problema.   

 

El desarrollar un plan de mejoras permitirá definir mecanismos a la empresa 

para alcanzar aquellas metas que se ha propuesto y que le permitirán 

ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su entorno.   

 

El plan de mejoras no es un fin o una solución, sencillamente es un 

mecanismo para identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa, 

y al estar conscientes de ellos trabajar en soluciones que generen mejores 

resultados. 

Como planteamiento de solución, un plan de mejoras debe contener varias 

estrategias generales que permitan definir el rumbo que tomará la empresa 

y la forma en que solucionará los problemas.   

Las estrategias permitirán: 

 

 Contar con procesos más competitivos y eficaces.  

 

 Tener mayor control y seguimiento de las acciones que se van a 

emplear para corregir los problemas que se presentan en los procesos.  

 

 Conocer las causas que ocasionan los problemas y encontrar su posible 

solución.  
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 Decidir los puntos prioritarios y la estrategia que se debe seguir.  

 

 Determinar en un plan, las acciones a realizar en un futuro, al igual que 

la manera en que se controlará y se dará el seguimiento.  

 

 Aumentar la eficacia y la eficiencia de la empresa.”66 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 

MEJORAMIENTO 

 

“Las propuestas de mejoramiento deben contener lo siguiente:  

 
 

 Título de la propuesta   

 

 Presentación de la propuesta 

 

 Objetivo de la propuesta  

 

 Justificación de la propuesta.”67 

                                                           
66Fernández Juan Carlos. 2008. Guía para realizar proyectos de mejora. Tema 3: Plan de mejora. 

Páginas 2,3,4 

67Díaz Paniagua Elena & León Sánchez Miriam. 2008. Gestión administrativa y comercial en 

restauración. Página 184 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

MATERIALES   

 
 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de tesis son 

los siguientes: 

 

Materiales de Oficina  

 

 Hojas De Papel Boon 

 

 Cuadernos 

 

 Lápices 

 

 Portaminas 

 

 Carpetas  

 

 Borrador  

 

 Esferográficos  

 

 Flash Memory 

 

 Calculadora 
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 CDs 

 
 

Material Bibliográfico: 

 

 Libros  

 

 Documentos  

 

 Tesis 

 

Equipos de computación  

 

 Computadora 

 

 Impresora  
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MÉTODOS   

 
 

Para el desarrollo del trabajo de tesis se utilizaron los siguientes métodos: 

 
 

MÉTODO CIENTÍFICO: Permitió afianzar los conocimientos tanto  teóricos 

como prácticos, logrando observar de una manera lógica la realidad de los 

hechos económicos que se desarrollaron en la entidad durante el proceso  

contable y la actividad comercial. 

 
 

MÉTODO INDUCTIVO: Se lo utilizó al analizar cada cuenta que integran 

los estados financieros con el fin de dar un conocimiento amplio e íntegro 

de la estructura de los mismos.   

 
 

MÉTODO DEDUCTIVO: Facilitó la comprensión de la información 

financiera de la empresa mediante la aplicación del análisis vertical e 

indicadores financieros para determinar la estructura financiera de la 

empresa y el grado de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad que 

presenta la empresa. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Permitió revisar, analizar e interpretar los estados 

financieros de los periodos 2014-2015, se lo utilizó al momento de realizar 

la interpretación de los resultados del análisis vertical como horizontal, 

aplicación de indicadores y también en la redacción de conclusiones y 

recomendaciones del trabajo.  
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MÉTODO SINTÉTICO: Sirvió para la elaboración del informe de análisis 

financiero, de forma detallada y resumida, así mismo se lo utilizó para la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones como resultado final 

del trabajo. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO: Sirvió en la aplicación práctica, que permitió 

conocer en forma exacta y numérica los resultados de la aplicación de 

análisis vertical, horizontal e indicadores financieros, que fueron aplicados 

para conocer la situación económica y financiera de la empresa. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Fue muy importante este método, al momento 

de representar  gráficamente los diferentes rubros de los estados 

financieros al aplicar los métodos tanto vertical como horizontal y los 

respectivos indicadores financieros. 
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f. RESULTADOS  

 
 

Contexto Empresarial 

 

La empresa inició sus actividades el 02 de septiembre del año 2002, con 

recursos propios que le calificarían como una microempresa, cuya 

propietaria es la Economista Ginamaría Jaramillo Arpi, su nombre 

comercial es “LA CASA DEL FRENO”, está legalmente registrada en el 

Servicio de Rentas Internas es decir se encuentra inscrita en el Registro 

Único de Contribuyentes  (RUC) N° 1103132401001; la misma que se 

dedica a la distribución al por mayor y menor de repuestos para vehículos 

automotores a nivel local y provincial, se encuentra ubicada en la calle 

Imbabura entre Olmedo y Bernardo Valdivieso. Para el emprendimiento del 

negocio inicio sus actividades con un capital propio de $2.000,00 en ese 

entonces, durante sus años de funcionamiento ha logrado posesionarse en 

el mercado por su ubicación estratégica, atención personalizada, calidad 

de sus productos y precios accesibles comparados con la competencia.   

 

La empresa cuenta con cinco personas trabajando, entre ellos la gerente-

propietaria, administradora, vendedor, contadora, chofer-despachador 

quien vende los repuestos (pastillas de freno, amortiguadores, faros, luces, 

baterías, bujías, etc.) a domicilio en caso que el cliente lo requiera. 
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Esta empresa se caracteriza por servir a la ciudadanía con un alto grado 

de calidez, posee un amplio stock de mercadería para ofrecer a sus clientes 

y también para contribuir al desarrollo económico y social del mercado 

local. 

  
 

Debido al esfuerzo de su propietaria y a la ubicación física con que cuenta 

la empresa, ha podido ampliar su gama y volumen de productos, logrando 

de esta manera alcanzar prestigio por la calidad de sus productos, lo cual 

le ha permitido competir con las ferreterías más grandes a nivel local y 

provincial. 

 
 

Misión 

 
 

Destacarse como una empresa comercial altamente eficiente y socialmente 

útil, la misma que trabaja con el compromiso de brindar un excelente 

servicio a sus clientes, ofreciendo productos variados y de calidad en 

diferentes líneas para superar las expectativas de su mercado, con calidad, 

ética y rentabilidad. 

 

Visión 

 

Ser una empresa líder en el mercado en cuanto a la venta de autopartes 

para Loja y su provincia, con elevados niveles de calidad, asegurando la 
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satisfacción total de nuestros clientes, brindándoles el mejor servicio y 

calidad, posicionándose en el mercado como un referente comercial para 

los futuros emprendedores. 

 
 

Objetivos  

 
 

 Consolidarse como una empresa líder en innovación dentro del sector 

ferretero. 

 

 Disponer productos de buena calidad y con los mejores precios. 

 

 Mantener siempre los precios más bajos del mercado, para dar mayor 

accesibilidad a nuestros productos. 

 

 Comercializar productos innovadores y con garantía. 

 

 Alcanzar altos niveles de venta. 

 

 Fomentar un sano ambiente de trabajo entre los empleados y hacer 

respetar las reglas y políticas de la empresa. 

 

 Actualizar constantemente la gama de productos en base a la demanda 

que tengan. 
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Principios o Valores 

 
 

Los valores serán el pilar fundamental para cultivar la confianza con el 

cliente y se guiarán básicamente en:  

 
 

 Calidad: Cuenta con productos que cumplen normas de calidad con 

ellos se genera confianza total al adquirir autopartes para su vehículo. 

 

 Responsabilidad: Todas las entregas de producto estarán 

enmarcadas en cumplir estrictamente con los tiempos establecidos.  

 

 Integridad: Se comercializará los productos con total honestidad y 

transparencia, basada en las normas y políticas internas de la empresa. 

 

Valores Institucionales 

 
 

 Compromiso: Estar comprometido con la satisfacción del cliente y el 

desarrollo del país. 

 

 Transparencia: Todas las actividades estarán apegadas a la ética y al 

buen proceder. 

 

 Servicio: Se diferenciará por el servicio y la atención personalizada, 

despejando las dudas o inquietudes a todos los clientes. 
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Base Legal  

 
 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

 

 Ley de Seguridad Social. 

 

 Ley de Defensa del Consumidor. 

 

 Código de Comercio. 

 

 Código del Trabajo. 

 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

 Ordenanzas Municipales. 
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Fuente: Empresa Comercial “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

 

Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente-
Propietaria

Administradora

Contadora

Vendedor

Chofer-
Despachador
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 EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

  BALANCE GENERAL 

  ANÁLISIS VERTICAL  

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

  EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

CÓDIGO DETALLE 

AÑO 2014  

VALOR  RUBRO  GRUPO 1 ACTIVOS  

1.1 ACTIVO CORRIENTE       

1.1.02 Caja Chica 15,00 0,01%   

1.1.03 Bancos 14.697,41 13,17%   

1.1.04 Cuentas por Cobrar 55.129,41 49,39%   

1.1.04.01 (-) Provisión Cuentas Incobrables -456,53 -0,41%   

1.1.10 Suministros y Materiales de Oficina 315,42 0,28%   

1.1.13 Inventario de Mercaderías 30.493,17 27,32%   

1.1.16 Otras Cuentas por Cobrar  10.154,26 9,10%   

1.1.17.01 Crédito Tributario (IVA) 583,81 0,52%   

1.1.17.02 Crédito Tributario (RENTA) 42,16 0,04%   

1.1.22 Otras Activos Corrientes  638,42 0,57%   

  Total Activo Corriente 111.612,53 100,00% 84,04% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE       

1.2.01 Vehículo  22.375,01 105,58%   

1.2.02 Muebles y Enseres de Oficina  1.800,00 8,49%   

1.2.03 Equipo de Computación 1.400,00 6,61%   

1.2.09 (-) Depreciación Acumulada Activos Fijos -4.383,08 -20,68%   

  Total Activo No Corriente 21.191,93 100,00% 15,96% 

  TOTAL ACTIVOS  132.804,46   100,00% 

2 PASIVOS       

2.1  PASIVO CORRIENTE       

2.1.01 Proveedores 69.450,05 93,86%   

2.1.04 Iess por Pagar 559,50 0,76%   

2.1.05 Bonificaciones Sociales por Pagar 1.848,81 2,50%   

2.1.10 Otras Cuentas por Pagar  1.843,03 2,49%   

2.1.17 Obligaciones Emitidas Corrientes 291,26 0,39%   

  Total Pasivo Corriente 73.992,65 100,00% 55,71% 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE     

2.2.02 Cuentas por Pagar L/Plazo 14.297,51 100,00% 10,77% 

  Total Pasivo No Corriente 14.297,51  100,00%   

  TOTAL PASIVO  88.290,16     

3 PATRIMONIO     

3.1 Capital  47.858,48 107,51%  

3.3 RESULTADO DEL EJERCICIO        

3.3.02 Déficit del Ejercicio (3.344,18) (7,51%)   

  TOTAL PATRIMONIO  44.514,30 100,00% 33,52% 

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 132.804,46   100,00% 

 

 

Eco. Ginamaría Jaramillo Arpi.            Ing. Diana Lima Cuenca. 

GERENTE                                 CONTADORA 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL   

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  

 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

ACTIVOS DE LA EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

 

CUADRO Nº 2 

RUBRO VALOR  % 

Activo Corriente 111.612,53 84,04% 

Activo No Corriente 21.191,93 15,96% 

TOTAL ACTIVOS  132.804,46 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA  EMPRESA COMERCIAL 

“LA CASA DEL FRENO” 

PERIODO 2014 

ACTIVO 
CORRIENTE 

$111.612,53= 84,04% 
PASIVO 
CORRIENTE 

$73.992,65= 55,71% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

  $21.191,93= 15,96% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

$14.297,51= 10,77% 

PATRIMONIO $44.514,30= 33,52% 

TOTAL 
ACTIVO 

$132.804,46=    100% 
TOTAL PASIVOS 
+ PATRIMONIO 

$132.804,46=  100% 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Luego de haber aplicado el proceso del análisis vertical y establecido la 

estructura financiera al Balance General de la empresa comercial “LA 

CASA DEL FRENO” en el año 2014, se determina que el total de activos 

asciende a $ 132.804,46 de los cuales el 84,04% corresponde al activo 

corriente con un valor de $111.612,53;  y el 15,96% al activo no corriente 

con el importe de $ 21.191,93; con esta expresión porcentual se puede 

deducir que la mayor inversión se encuentra en el Activo Corriente, el 

mismo que está conformado por las cuentas por cobrar con un valor de $ 

55.129,41 que representa el 49,39% siendo un porcentaje muy elevado; 

originados por los créditos otorgados a sus clientes, esto nos indica que la 

empresa no mantiene políticas de ventas a crédito, constituyéndose en un 

Activo Corriente; 
111.612,53

84,04%

Activo No 
Corriente; 
21.191,93

15,96%
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aspecto desfavorable para la empresa; por ende para evitar una pérdida de 

la cartera la empresa debería adoptar medidas correctivas para que dichos 

cobros se aceleren y se recuperen en su totalidad; otra cuenta  

representativa es inventario de mercaderías con el 27,32% con el importe 

de $ 30.493,17 justificándose ya que al tratarse de una empresa comercial 

debe mantener un  stock suficiente para abastecer  la clientela de la 

empresa; favoreciendo de la misma siempre y cuando rote el inventario de 

mercaderías en forma permanente; seguidamente se encuentra la cuenta 

bancos con un valor de $ 14.697,41 tan solo representa el 13,17% el mismo 

que hace referencia al dinero que se lo mantiene en una cuenta corriente, 

para salvaguardar los recursos disponibles y cubrir las necesidades que 

tiene la empresa. 

 

En el grupo de Activo no Corriente la cuenta más significativa es 

Vehículos  con el 105,58% cuyo valor es de $ 22.375,0; el mismo que es 

utilizado para la actividad operativa de la empresa,  es decir se brinda este 

servicio de entrega de repuestos (pastillas de freno, amortiguadores, faros, 

luces, baterías, bujías, etc.) en el lugar que determine el cliente; ganando 

posicionamiento en el mercado; mientras que la depreciación acumulada 

de activos fijos representan el -20,68%; es el valor de desgaste  que sufren 

los equipos para el desarrollo de las actividades, ya sea por el uso o por el 

tiempo de servicios a la empresa en estudio.     
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA COMERCIAL 

“LA CASA DEL FRENO” 

 

CUADRO Nº 3 

RUBRO VALOR % 

Pasivo Corriente 73.992,65 55,71% 

Pasivo No Corriente 14.297,51 10,77% 

Patrimonio 44.514,30 33,52% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 132.804,46 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

De los resultados obtenidos en el análisis vertical en el año 2014, se 

determina que el total de pasivos a corto y largo plazo ascienden un valor 

de $ 88.290,16; de los cuales el 55,71% corresponde al pasivo corriente 

Pasivo 
Corriente;
73.992,65

55,71%

Pasivo No 
Corriente;
14.297,51

10,77%

Patrimonio;
44.514,30

33,52%
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con un valor de $ 73.992,65 y el 10,77% pertenece al pasivo no corriente 

con el importe de $ 14.297,51; podemos notar que la empresa mantiene un 

nivel elevado de endeudamiento respecto de los activos asciende el 66%; 

esto nos indica que la empresa está en manos de terceros; el total del 

Patrimonio está representado con un valor de $44.514,30 equivalente al 

33,52%, lo cual demuestra que la mayor concentración está en el pasivo 

corriente, considerando que mantiene obligaciones de pago inmediato que 

debe asumir la empresa con proveedores por la compra de mercaderías 

destinadas a la venta, de lo antes expuesto cabe señalar que la empresa 

posee una estructura inadecuada, puesto que debe existir una proporción 

mayoritaria en el patrimonio y no en el pasivo, para ello es fundamental la 

realización de estudios  respecto a las necesidades  futuras de 

financiamiento, con la finalidad de no incurrir en riesgos financieros que 

pueden afectar la solvencia de la empresa. 

El Pasivo Corriente está conformado por las obligaciones a corto plazo 

que debe asumir la empresa,  la más relevante de este grupo es la cuenta 

proveedores, cuyo valor asciende a una cantidad de $ 69.450,05 que 

representa el 93,86%; está originado por las compras adquiridas a crédito 

personal en las diferentes distribuidoras, según los datos reflejados nos 

indica que la empresa tiene una gran cantidad de obligaciones a corto plazo 

que cumplir con terceras personas; por lo tanto se sugiere a la gerente-

propietaria cancelar oportunamente dichas cuentas con la finalidad de no 

acumular tantas obligaciones y por ende mejorar su situación económica. 
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Dentro de los Pasivos no Corrientes tenemos las obligaciones a largo 

plazo, las mismas que  deben ser canceladas en un plazo mayor a un año; 

la cuenta de mayor representatividad  es cuentas por pagar a largo plazo, 

representa el 100% del pasivo no corriente equivalente a $ 14.297,51;  lo 

que indica que para el desarrollo de sus actividades ha tenido que recurrir 

a fuentes de financiamiento externas para operar con normalidad, con el fin 

de facilitar el financiamiento  para la inversión de activos necesarios y 

ofrecer productos de calidad garantizada. 

En el grupo de Patrimonio está representado con un 33,52% la cuenta más 

significativa es el capital alcanza el 107,51% debido a la aportación de la 

propietaria para la inversión de la empresa sujeta a estudio, con el fin de 

obtener un lucro o beneficio económico a través de la venta de autopartes 

para  vehículos; todo ello demuestra que la empresa cuenta con una 

pérdida del 7,51% con un valor de $ 3.344,18 está pérdida se sustenta por 

los excesivos Gastos que se presentaron en la empresa especialmente 

arriendo local comercial, mantenimiento y reparaciones, transporte, 

pasajes y viáticos, además cabe recalcar que la empresa depende 

directamente de terceros, se recomienda a la gerente de la empresa 

incrementar estrategias de ventas para que la mercadería que se encuentra 

en bodega circule en forma inmediata para recuperar la inversión y obtener 

utilidad. 
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 EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

  ESTADO DE RESULTADOS 

 ANÁLISIS VERTICAL 

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  

  EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

CÓDIGO DETALLE 

AÑO 2014  

VALOR  RUBRO  GRUPO 4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES       

4.1.01 Ventas Netas 379.308,30  100,00% 100,00% 

5.1.01 (-) Costo de Ventas  325.077,52 85,70%  85,70% 

  (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  54.230,78 14,30%  

5 GASTOS Y COSTOS       

5.2 Gastos Operacionales       

5.2.01 Sueldos y Salarios 32.382,46 57,36%   

5.2.02 Bonificaciones Sociales  3.257,06 5,77%   

5.2.03 Aporte a la Seguridad Social (I.F.R) 5.857,80 10,38%   

5.2.05 Impuestos, Contribuciones y Otros  478,36 0,85%   

5.2.06 Servicios Básicos 722,16 1,28%   

5.2.08 Mantenimiento y Reparaciones  2.298,58 4,07%   

5.2.09 Combustibles y  Lubricantes 604,74 1,07%   

5.2.12 Arriendo Local Comercial   4.200,00 7,44%   

5.2.13 Publicidad y Propaganda  81,22 0,14%   

5.2.14 Suministros y Materiales de Oficina  558,01 0,99%   

5.2.16 Transporte  1.295,58 2,29%   

5.2.17 Cuentas Incobrables 551,29 0,98%   

5.2.18 Comisión Vendedor  207,49 0,37%   

5.2.19 Depreciación de Activos Fijos 1.653,00 2,93%   

5.2.27 IVA Pagado Cargado Gasto  1.192,00 2,11%   

5.2.29 Pasajes y Viáticos 1.113,34 1,97%   

  Total Gastos Operacionales  56.453,09 100,00% 14,88 

5.3 Gastos No Operacionales       

5.3.01 Servicios Bancarios 334,31 29,80%   

5.3.05 Otros Gastos  787,56 70,20%   

  Total Gastos No Operacionales  1.121,87 100,00% 0,30 

  TOTAL GASTOS   57.574,96     

  PÉRDIDA DEL EJERCICIO (3.344,18)   (0,88%) 

 

 

  Eco. Ginamaría Jaramillo Arpi.                Ing. Diana Lima Cuenca. 

GERENTE                               CONTADORA 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

ESTADO DE RESULTADOS  

  PERIODO 2014 

CUADRO Nº 4 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 DE LA EMPRESA COMERCIAL 

 “LA CASA DEL FRENO” 

PERIODO 2014 

 
INGRESOS 
 

 
$ 379.308,30 = 

100% 

COSTO DE VENTAS $325.077,52=  85,70% 

GASTOS 
OPERACIONALES 

$ 56.453,09=  14,88% 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 

  $1.121,87=    0,30% 

PÉRDIDA     $(3.344,18)=  (0,88%) 

TOTAL INGRESOS    100% TOTAL GASTOS Y COSTOS                         100% 

 

 

 

 INGRESOS  DE LA EMPRESA COMERCIAL v        

 "LA CASA DEL FRENO" 

 

CUADRO Nº 5 

RUBRO VALOR  % 

Ventas  379.308,30 100,00% 

TOTAL VENTAS  379.308,30 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

Ventas;
379.308,30

100,00%
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados obtenidos en el análisis  vertical  de la empresa comercial 

“LA CASA DEL FRENO” se deduce lo siguiente:  

 
 

La empresa solo cuenta con ingresos generados por las actividades 

normales de la misma, es decir de las ventas, su actividad comercial tiene 

como fin comprar y vender autopartes para vehículos, estos ingresos se 

dan por la venta de repuestos (pastillas de freno, amortiguadores, faros, 

luces, baterías, bujías, etc.) a crédito y en efectivo. 

 
 

La cuenta Ventas representa el 100,00% de los ingresos totales, es decir, 

es la única fuente de ingresos de la empresa, puesto que su actividad está 

encaminada a  ofrecer una amplia y variada gama de productos. 

 

EGRESOS  DE LA EMPRESA COMERCIAL 

 "LA CASA DEL FRENO" 

 

CUADRO Nº 6 

RUBRO VALOR  % 

Costo de Ventas 325.077,52 85,70% 

Gastos Operacionales  56.453,09 14,88 

Gastos No Operacionales  1.121,87 0,30 

Pérdida del Ejercicio (3.344,18) (0,88%) 

TOTAL   100,00% 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 

Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

GRÁFICO Nº 4  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 
 

En lo referente a los costos y  gastos que efectuó la empresa comercial “LA 

CASA DEL FRENO" en el año 2014 está compuesto de la siguiente 

manera: 

 

El Costo de Ventas representa  el 85,70% del total de gastos es la cuenta 

más significativa de la empresa, ya que muestra el valor de la mercadería 

vendida, es decir, constituye el desembolso del efectivo que tuvo que 

realizar la propietaria para adquirir los productos ofertados.  

 

Costo de Ventas;
325.077,52 

85,70%

Gastos 
Operacionales ;

56.453,09
14,88%

Gastos No 
Operacionales ;

1.121,87
0,30%

Pérdida del 
Ejercicio; 

(3.344,18)
-0,88%
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Los Gastos Operacionales representan el 14,88% del total de Gastos con 

un valor de $ 56.453,09; refleja cada uno de los pagos que la empresa ha 

realizado para lograr el desarrollo de sus actividades y cumplir con sus 

objetivos, la cuenta con mayor representatividad es Sueldos y Salarios que 

representa el 73,51% de los gastos operacionales, valores cancelados al 

personal de la empresa por los servicios prestados a la misma; se debe 

tomar en cuenta reducir los gastos operacionales con el fin de obtener 

mayores beneficios económicos sobre los recursos que posee la empresa. 

 
 

Los Gastos no Operacionales representan un valor de $ 1.121,87 que 

constituye el 0,30%; la cuenta de mayor importancia es Otros Gastos 

representan el 70,20% con un valor de 787,56; el mismo que comprende 

las multas y moras tributarias que han sido canceladas al Servicio de 

Rentas Internas (SRI) , estos gastos como su nombre mismo lo indica no 

son utilizados para las operaciones de la empresa; se debe cubrir estos 

gastos aunque no se relacionen directamente con la actividad que realiza 

la misma. 

 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO  
 
 
 

En cuanto a los resultados obtenidos durante este periodo, podemos 

determinar que los gastos son mayores a los ingresos es decir la empresa 

presenta una pérdida de 3.344,18 siendo un valor desfavorable para seguir 
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con sus actividades diarias de comercialización, se debe  priorizar gastos, 

es decir se debe analizar las necesidades reales, en cuanto a la gestión 

operativa de su negocio, se recomienda efectuar un control adecuado para 

que los gastos que se realicen en la empresa sean los oportunos para la 

empresa y así poder obtener un mejor resultado de sus operaciones, a 

través de estrategias o políticas de ventas. 
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 EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

  BALANCE GENERAL  

  ANÁLISIS VERTICAL  

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

  EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

CÓDIGO DETALLE 

AÑO 2015 

VALOR  RUBRO  GRUPO 1 ACTIVOS  

1.1 ACTIVO CORRIENTE       

1.1.02 Caja Chica 15,00 0,02%   

1.1.03 Banco 11.278,61 12,68%   

1.1.04 Cuentas por Cobrar 34.993,30 39,33%   

1.1.04.01 (-) Provisión Cuentas Incobrables -1.337,20 -1,50%   

1.1.16 Otras Cuentas por Cobrar  4.438,11 4,99%   

1.1.13 Inventario de Mercaderías 31.724,73 35,66%   

1.1.21 Activos Pagados por Anticipado 363,89 0,41%   

1.1.22 Otros Activos Corrientes  7.490,61 8,42%   

  Total Activo Corriente 88.967,05 100,00% 83,26% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE       

1.2.01 Vehículo  20.075,01 112,26%   

1.2.02 Muebles y Enseres de Oficina  1.800,00 10,07%   

1.2.03 Equipo de Computación 1.400,00 7,83%   

1.2.09 
(-) Depreciación  Acumulada de Activos 
Fijos -6.043,08 -33,79%   

1.2.10 Otros Activos No Corrientes  651,45 3,64%   

  Total Activo No Corriente 17.883,38 100,00% 16,74% 

  TOTAL ACTIVOS  106.850,43   100,00% 

2 PASIVOS       

2.1  PASIVO CORRIENTE       

2.1.01 Proveedores 39.358,02 54,21%   

2.1.04 Iess por Pagar 522,48 0,72%   

2.1.05 Bonificaciones Sociales por Pagar 6.162,61 8,49%   

2.1.10 Otras Cuentas por Pagar  25.490,41 35,11%   

2.1.17 Obligaciones Emitidas Corrientes 1.068,49 1,47%   

  Total Pasivo Corriente 72.602,01 100,00% 67,95% 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE     

2.2.02 Cuentas por Pagar L/Plazo 6.445,04 100,00%   

 Total Pasivo No Corriente 6.445,04 100,00% 6,03% 

 TOTAL PASIVO  79.047,05     

3 PATRIMONIO    

3.1 Capital 31.550,41 113,48%  

3.3 RESULTADO DEL EJERCICIO        

3.3.02 Déficit del Ejercicio (3.747,03) (13,48%)   

  TOTAL PATRIMONIO  27.803,38 100,00% 26,02% 

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 106.850,43   100,00% 

 

 

Eco. Ginamaría Jaramillo Arpi.           Ing. Diana Lima Cuenca. 

GERENTE                               CONTADORA 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

ACTIVOS DE LA EMPRESA COMERCIAL 

 “LA CASA DEL FRENO” 

CUADRO Nº 8 

RUBRO VALOR  % 

Activo Corriente 88.967,05 83,26% 

Activo No Corriente 17.883,38 16,74% 

TOTAL ACTIVOS  106.850,43 100,00% 

 

 

 

 

 
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA  EMPRESA COMERCIAL 

“LA CASA DEL FRENO” 

PERIODO 2015 

ACTIVO 
CORRIENTE 

  $88.967,05 = 
83,26% 

PASIVO 
CORRIENTE 

  $72.602,01=  
67,95% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE  $17.883,38 =16,74% 

 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

   $6.445,04=   6,03% 

PATRIMONIO 
  $27.803,38 = 

26,02% 

TOTAL ACTIVO  $106.850,43 =  100% 
TOTAL 
PASIVOS + 
PATRIMONIO 

$106.850,43 =  100% 



  

97 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 
 

Luego de haber aplicado  el proceso del análisis vertical y establecido la 

estructura financiera al Balance General de la Empresa Comercial “LA 

CASA DEL FRENO” en el año 2015, se determina que el total de activos 

asciende a $ 106.850,43 de los cuales el 83,26% corresponde al activo 

corriente con un valor de $ 88.967,05;  y el 16,74% al activo no corriente 

con el importe de $ 17.883,38; con esta expresión porcentual se puede 

deducir que la mayor inversión se encuentra en el Activo Corriente, el 

mismo que está conformado por las Cuentas por Cobrar con un valor de $ 

34.993,30 que representa el 39,33% siendo un porcentaje elevado; 

Activo Corriente;
88.967,05

83,26%

Activo No 
Corriente;
17.883,38

16,74%
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originados por los créditos otorgados a sus clientes, esto nos indica que la 

empresa no mantiene políticas de ventas a crédito, constituyéndose en un 

aspecto desfavorable para la empresa; por ende para evitar una pérdida de 

la cartera la empresa debería adoptar medidas correctivas para que dichos 

cobros se aceleren y se recuperen en su totalidad; otra cuenta  

representativa es Inventario de Mercaderías con el 35,66% con el importe 

de $ 31.724,73;  justificándose ya que al tratarse de una empresa comercial 

debe mantener un  stock suficiente para abastecer  la clientela de la 

empresa; favoreciendo de la misma siempre y cuando rote el inventario de 

mercaderías en forma permanente; seguidamente se encuentra la cuenta 

bancos con un valor de $ 11.278,61 tan solo representa el 12,68% el mismo 

que hace referencia al dinero que se lo mantiene en una cuenta corriente, 

para salvaguardar los recursos disponibles y cubrir las necesidades que 

tiene la empresa. 

 

En el grupo de Activo no Corriente la cuenta más significativa es 

Vehículos  con el 112,26% cuyo valor es de $ 20.075,01; el mismo que es 

utilizado para la actividad operativa de la empresa,  es decir se brinda este 

servicio de entrega de repuestos (pastillas de freno, amortiguadores, faros, 

luces, baterías, bujías, etc.) en el lugar que determine el cliente; ganando 

posicionamiento en el mercado; mientras que la Depreciación Acumulada 

de Activos Fijos representan el -33,79% es el  valor de desgaste  que sufren 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 

Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

los equipos para el desarrollo de las actividades, ya sea por el uso o por el 

tiempo de servicios a la empresa en estudio.     

 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA COMERCIAL 

“LA CASA DEL FRENO” 

 

CUADRO Nº 9 

RUBRO VALOR  % 

Pasivo Corriente 72.602,01 67,95% 

Pasivo No Corriente 6.445,04 6,03% 

Patrimonio 27.803,38 26,02% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 106.850,43 100,00% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

Pasivo Corriente;
72.602,01

67,95%
Pasivo No 
Corriente; 
6.445,04

6,03%

Patrimonio;
27.803,38

26,02%
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados obtenidos en el análisis  vertical en el año 2015, se 

determina que el total de pasivos a corto y largo plazo ascienden un valor 

de $ 79.047,05; de los cuales el 67,95% corresponde al pasivo corriente 

con un valor de $ 72.602,01 y el 6,03% pertenece al pasivo no corriente 

con el importe de $ 6.445,04; podemos notar que la empresa mantiene un 

nivel elevado de endeudamiento respecto de los Activos asciende el 74%; 

esto nos indica que la empresa se encuentra en manos de terceros; el total 

del Patrimonio está representado con un valor de $ 27.803,38 equivalente 

al 26,02%, lo cual demuestra que la mayor concentración está en el pasivo 

corriente, considerando que mantiene obligaciones de pago inmediato que 

debe asumir la empresa con proveedores por la compra de mercaderías 

destinadas a la venta, de lo antes expuesto cabe señalar que la empresa 

posee una estructura inadecuada, puesto que debe existir una proporción 

mayoritaria en el patrimonio y no en el pasivo, para ello es fundamental la 

realización de estudios  respecto a las necesidades  futuras de 

financiamiento, con la finalidad de no incurrir en riesgos financieros que 

pueden afectar la solvencia de la empresa. 

 

El Pasivo Corriente está conformado por las obligaciones a corto plazo 

que debe asumir la empresa,  la más relevante de este grupo es la cuenta 

Proveedores, cuyo valor asciende a una cantidad de $ 39.358,02 que 

representa el 54,21%; está originado por las compras adquiridas a crédito 
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personal en las diferentes distribuidoras, según los datos reflejados nos 

indica que la empresa tiene una gran cantidad de obligaciones a corto plazo 

que cumplir con terceras personas; por lo tanto se sugiere a la gerente-

propietaria cancelar oportunamente dichas cuentas con la finalidad de no 

acumular tantas obligaciones y por ende mejorar su situación económica. 

 
 

Dentro de los Pasivos no Corrientes tenemos las obligaciones a largo 

plazo, las mismas que  deben ser canceladas en un plazo mayor a un año; 

la cuenta de mayor representatividad es Cuentas por Pagar a Largo Plazo, 

representa el 100% del pasivo no corriente equivalente a $ 6.445,04;  lo 

que indica que para el desarrollo de sus actividades ha tenido que recurrir 

a fuentes de financiamiento externas para operar con normalidad, con el fin 

de facilitar el financiamiento  para la inversión de activos necesarios y 

ofrecer productos de calidad garantizada. 

 

En el grupo de Patrimonio está representado con un 26,02% la cuenta más 

significativa es el Capital alcanza el 113,48% debido a la aportación de la 

propietaria para la inversión de la empresa sujeta a estudio, con el fin de 

obtener un lucro o beneficio económico a través de la venta de autopartes 

para  vehículos; todo ello demuestra que la empresa cuenta con una 

pérdida del 13,48% con un valor de $ 3.747,03 está pérdida se sustenta por 

los excesivos Gastos que se presentaron en la empresa especialmente 

Arriendo Local Comercial, Otros Gastos, Intereses Pagados además cabe 
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recalcar que la empresa depende directamente de terceros, se recomienda 

a la gerente de la empresa incrementar estrategias de ventas para que la 

mercadería que se encuentra en bodega circule en forma inmediata para 

recuperar la inversión y obtener utilidad. 
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 EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

  ESTADO DE RESULTADOS 

 ANÁLISIS VERTICAL 

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

  EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

CÓDIGO DETALLE 

AÑO 2015 

VALOR  RUBRO  GRUPO 4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES       

4.1.01 Ventas Netas 362.482,84  100,00%  100,00% 

5.1.01 (-) Costo de Ventas  304.883,72 84,11%  84,11% 

  (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  57.599,12 15,89%  

5 GASTOS Y COSTOS       

5.2 Gastos Operacionales       

5.2.01 Sueldos y Salarios 32.710,25 56,99%   

5.2.02 Bonificaciones Sociales  6.154,9 10,72%   

5.2.03 Aporte a la Seguridad Social (I. F.R) 5.310,71 9,25%   

5.2.05 Impuestos, Contribuciones y Otros 209,00 0,36%   

5.2.06 Servicios Básicos 686,91 1,20%   

5.2.08 Mantenimiento y Reparaciones  475,40 0,83%   

5.2.09 Combustibles y  Lubricantes 684,30 1,19%   

5.2.12 Arriendo Local Comercial 4.800,00 8,36%   

5.2.13 Publicidad y Propaganda  34,20 0,06%   

5.2.14 Suministros y Materiales de Oficina 853,56 1,49%   

5.2.16 Transporte  86,20 0,15%   

5.2.17 Cuentas Incobrables 349,93 0,61%   

5.2.18 Comisión Vendedor 134,77 0,23%   

5.2.19 Depreciación de Activos Fijos 3.091,54 5,39%   

5.2.27 IVA Pagado Cargado Gasto  997,47 1,74%   

5.2.28 Gastos de Gestión 812,73 1,42%   

  Total Gastos Operacionales  57.391,87 100,00% 15,83% 

5.3 Gastos No Operacionales    

5.3.03 Intereses Pagados  2.806,74 70,98%   

5.3.05 Otros Gastos  1.147,54 29,02%   

  Total Gastos No Operacionales  3.954,28 100,00% 1,09% 

  TOTAL GASTOS   61.346,15    16,92% 

  PÉRDIDA DEL EJERCICIO (3.747,03)   (6,51%) 

 

  

 

Eco. Ginamaría Jaramillo Arpi.                Ing. Diana Lima Cuenca. 

GERENTE                               CONTADORA 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

ESTADO DE RESULTADOS  

PERIODO 2015 

 

CUADRO Nº 10 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 DE LA EMPRESA COMERCIAL 

 “LA CASA DEL FRENO” 

PERIODO 2015 

 
INGRESOS 

 

 
 

$ 362.482,84= 
100% 

 

COSTO DE VENTAS $304.883,72=  84,11% 

GASTOS 
OPERACIONALES 

  $57.391,87=  15,83% 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 

    $3.954,28=    1,09% 

PÉRDIDA      $(3.747,03)= (1,03%) 

TOTAL INGRESOS    100% TOTAL GASTOS Y COSTOS                         100% 

 

 

 

 

INGRESOS  DE LA EMPRESA COMERCIAL 

 "LA CASA DEL FRENO" 

 

 

CUADRO Nº 11 

RUBRO VALOR  % 

Ventas 362.482,84 100,00% 

TOTAL VENTAS 362.482,84 100,00% 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

De los resultados obtenidos en el análisis  vertical  de la empresa comercial 

“LA CASA DEL FRENO” en el año 2015, se deduce lo siguiente:  

 
 

La empresa solo cuenta con ingresos generados por las actividades 

normales de la misma, es decir de las ventas, su actividad comercial tiene 

como fin comprar y vender autopartes para vehículos, estos ingresos se 

dan por la venta de repuestos (pastillas de freno, amortiguadores, faros, 

luces, baterías, bujías, etc.) a crédito y en efectivo. 

 
 

La cuenta Ventas representa el 100,00% de los ingresos totales, es decir, 

es la única fuente de ingresos de la empresa, puesto que su actividad está 

encaminada a  ofrecer una amplia y variada gama de productos. 

Ventas; 
362.482,84 

100,00%
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

EGRESOS DE LA EMPRESA COMERCIAL 

“LA CASA DEL FRENO” 

 

CUADRO Nº 12 

RUBRO VALOR  % 

Costo de Ventas  304.883,72 84,11 

Gastos Operacionales 57.391,87 15,83% 

Gastos No Operacionales 3.954,28 1,09% 

Pérdida del Ejercicio  (3.747,03) (1,03%) 

TOTAL GASTOS  100,00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo referente a los costos y  gastos que efectuó la empresa comercial “LA 

CASA DEL FRENO" en el año 2014 está compuesto de la siguiente 

manera: 

Costo de Ventas;
304.883,72 

84,11%

Gastos 
Operacionales ;

57.391,87
15,83%

Gastos No 
Operacionales ;

3.954,28
1,09%

Pérdida del 
Ejercicio; 

(3.747,03)
-1,03%
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El Costo de Ventas representa  el 84,11% del total de gastos es la cuenta 

más significativa de la empresa, ya que muestra el valor de la mercadería 

vendida, es decir, constituye el desembolso del efectivo que tuvo que 

realizar la propietaria para adquirir los productos ofertados.  

 

Los Gastos Operacionales representan el 15,83% del total de Gastos con 

un valor de $57.391,87; refleja cada uno de los pagos que la empresa ha 

realizado para lograr el desarrollo de sus actividades y cumplir con sus 

objetivos, la cuenta con mayor representatividad es Sueldos y Salarios que 

representa el 76,96% de los gastos operacionales, este aumento 

significativo que ha sufrido la empresa se debe por una parte a los 

incrementos salariales por parte del fisco, estos valores son cancelados al 

personal  de la empresa por los servicios prestados a la misma; se debe 

tomar en cuenta reducir los gastos operacionales con el fin de obtener 

mayores beneficios económicos sobre los recursos que posee la empresa. 

 

Los Gastos no Operacionales representan un valor de $ 3.954,28 que 

constituye el 1,09%; la cuenta de mayor importancia es  Intereses Pagados 

la empresa ha cancelado estos intereses los mismos que son establecidos 

de acuerdo al tiempo de la deuda, ocasionado por créditos solicitados a 

corto y largo plazo, estos gastos como su nombre mismo lo indica no son 

utilizados para las operaciones de la empresa;  se debe cubrir estos gastos 

aunque no se relacionen directamente con la actividad que realiza la 

misma. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO  
 
 
 

En cuanto a los resultados obtenidos durante este periodo, podemos 

determinar que los gastos son mayores a los ingresos es decir la empresa 

presenta una pérdida de $ 3.747,03; esto se da por la pérdida que se viene 

arrastrando de periodos anteriores, siendo un valor desfavorable para 

seguir con sus actividades diarias de comercialización, se debe  priorizar 

gastos, es decir se debe analizar las necesidades reales, en cuanto a la 

gestión operativa de su negocio, se recomienda efectuar un control 

adecuado para que los gastos que se realicen en la empresa sean los 

oportunos para la empresa y así poder obtener un mejor resultado de sus 

operaciones, a través de estrategias o políticas de ventas. 
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EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

  
  
  
  

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL   

PERIODO 2014-2015 

EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

CÓDIGO 
DETALLE AÑOS 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA  

  
VARIACION 
RELATIVA 2015 2014 

 

1  ACTIVOS     

1.1 ACTIVO CORRIENTE     

1.1.02 Caja Chica 15,00 15,00 0,00 0,00% 

1.1.03 Banco 11.278,61 14.697,41 -3.418,80 -23,26% 

1.1.04 Cuentas por Cobrar 34.993,30 55.129,41 -20.136,11 -36,53% 

1.1.04.01 (-) Provisión Cuentas Incobrables -1.337,20 -456,53 -880,67 192,91% 

1.1.13 Inventario de Mercaderías 31.724,73 30.493,17 1.231,56 4,04% 

1.1.10 Suministros y Materiales de Oficina    315,42 -315,42 -100,00% 

1.1.16 Otras Cuentas por Cobrar  4.438,11 10.154,26 -5.716,15 -56,29% 

1.1.17.01 Crédito Tributario (IVA)   583,81 -583,81 -100,00% 

1.1.17.02 Crédito Tributario (IRENTA )   42,16 -42,16 -100,00% 

1.1.21 Activos Pagados por Anticipado 363,89   363,89   

1.1.22 Otros Activos Corrientes  7.490,61 638,42 6.852,19 1.073,30% 

  Total Activo Corriente 88.967,05 111.612,53 -22.645,48 -20,29% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE     

1.2.01 Vehículo  20.075,01 22.375,01 -2.300,00 -10,28% 

1.2.02 Muebles y Enseres de Oficina  1.800,00 1.800,00 0,00 0,00% 

1.2.03 Equipo de Computación 1.400,00 1.400,00 0,00 º0,00% 

1.2.09 (-) Depreciación Acumulada  Activos Fijos -6.043,08 -4.383,08 -1.660,00 37,87% 

1.2.10 Otros Activos No Corrientes  651,45   651,45   

 Total Activo No Corriente 17.883,38 21.191,93 -3.308,55 -15,61% 

 TOTAL ACTIVOS  106.850,43 132.804,46 -25.954,03 -19,54% 
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 Eco. Ginamaría Jaramillo Arpi.                 Ing. Diana Lima Cuenca. 

                       GERENTE                                        CONTADORA

 
 EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

  
  
  
  

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL   

PERIODO 2014-2015 

EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

CÓDIGO DETALLE 
AÑOS 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA  

  
VARIACION 
RELATIVA 2015 2014 

2 PASIVOS         

2.1  PASIVO CORRIENTE         

2.1.01 Proveedores 39.358,02 69.450,05 -30.092,03 -43,33% 

2.1.04 Iess por Pagar 522,48 559,50 -37,02 -6,62% 

2.1.05 Bonificaciones Sociales por Pagar 6.162,61 1.848,81 4.313,8 233,33% 

2.1.10 Otras Cuentas por Pagar  25.490,41 1.843,03 23.647,38 1.283,07% 

2.1.17 Obligaciones Emitidas Corrientes 1.068,49 291,26 777,23 266,85% 

 Total Pasivo Corriente 72.602,01 73.992,65 -1.390,64 -1,88% 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE      

2.2.02 Cuentas por Pagar L/Plazo 6.445,04 14.297,51 -7.852,47 -54,92% 

  Total Pasivo No Corriente 6.445,04 14.297,51 -7.852,47 -54,92% 

  TOTAL PASIVO  79.047,05 88.290,16 -9.243,11 -10,47% 

3 PATRIMONIO         

3.1 Capital 31.550,41 47.858,48 -16.308,07 -34,08% 

3.3 RESULTADO DEL EJERCICIO          

3.3.02 Déficit del Ejercicio (3.747,03) (3.344,18) -402,85 12,05% 

  TOTAL PATRIMONIO  27.803,38 44.514,30 -16.710,92 -37,54% 

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 106.850,43 132.804,46 -25.954,03 -19,54% 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL  

PERIODO 2014-2015 

 

Para realizar el Análisis Horizontal y establecer los análisis comparativos que 

se han originado en las diferentes cuentas, hemos analizado los Estados 

Financieros, correspondientes a los dos períodos económicos en estudio, y de 

esta manera conocer las cuentas que presentan una variación significativa. 

 

 

ACTIVOS 

 

CUADRO Nº 13 

ACTIVOS 2014-2015 

ACTIVO AÑO 2015  AÑO 2014  VARIACIÓN  
ABSOLUTA 

VARIACION  
RELATIVA 

Corriente 88.967,05 111.612,53 -22.645,48 -20,29% 

No Corriente 17.883,38 21.191,93 -3.308,55 -15,61% 

TOTAL 106.850,43 132.804,46 -25.954,03 -19,54% 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Al observar los resultados dados del análisis horizontal en el año 2014 

tenemos que el Activo Corriente presenta un incremento de $ 111.612,53 y 

en el año 2015 tiene un valor de $ 88.967,05 equivalente al  -20,29%; por ello 

se hace necesario comparar los rubros más significativos como cuentas por 

cobrar, inventario de mercaderías y así poder determinar las causas 

principales de la variación. 

 

Bancos sufre una disminución del -23,26%; esto se debe a que la empresa ha 

realizado pagos de cuentas pendientes con Proveedores, razón por la cual se 

reduce la Cuenta Proveedores en este último periodo. 
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Cuentas por Cobrar representa una disminución del -36,53%; debido a que la 

empresa recuperó parte de los créditos concedidos a clientes, es decir las 

cuentas pendientes que existían en el año 2014. 

 

Inventario tiene un incremento del 4,04% debido a que existió mayor demanda 

de productos por parte de los clientes lo que obligó a la adquisición de 

productos para mantenerlos en stock y así poder solventar las necesidades de 

los usuarios. 

 

En lo referente al Activo No Corriente, en el año 2014 representa un valor de 

$ 21.191,93 y en el año 2015 tiene un valor de  $ 17.883,38 existiendo una 

disminución de  $ -3.308,55 que representa el -15,61%; situación que se 

presenta debido a que el vehículo que posee la empresa en el año 2015 sufrió 

un daño leve motivo por el cual no se encontraba en condiciones óptimas para  

su utilización,  también lo que  ha incrementado su valor monetario son las 

diferentes depreciaciones acumuladas que son determinadas por los 

porcentajes que dictamina el Servicio de Rentas Internas ya sea por el uso o 

el tiempo de servicio para la empresa. 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

PASIVOS 

CUADRO Nº 14 

PASIVOS 2014-2015 

PASIVO AÑO 2015  AÑO 2014  VARIACIÓN  
ABSOLUTA 

VARIACION  
RELATIVA 

Corriente 72.602,01 73.992,65 -1.390,64 -1,88% 

No Corriente 6.445,04 14.297,51 -7.852,47 -54,92% 

TOTAL 79.047,05 88.290,16 -9.243,11 -10,47% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

Después de haber aplicado el Análisis Horizontal al Balance General de los 

períodos 2014– 2015 se evidencia que el Pasivo Corriente en el año 2014 

tiene un valor de $ 73.992,65 y en el año 2015 un monto de $  72.602,01; 

dándose una  disminución de $ -1.390,64; por ello se hace necesario comparar 

las cuentas más significativas para determinar las causas de la variación. 

 

Dentro de este grupo la cuenta más importante es la cuenta Proveedores 

representa una disminucion del -43,33%, en virtud a que la empresa pudo 

cancelar gran parte de las Cuentas por Pagar con la cuenta Bancos, la 

empresa queda con menos riesgo de caer en morosidad con los proveedores. 

Cabe mencionar que Otras Cuentas por Pagar obtiene un incremento del 

1.283,07% esto quiere decir que la empresa para este año mantiene deudas 

a corto plazo contraidas con terceros. 

 

Con respecto al Pasivo no Corriente, se evidencia una disminución de $ -

7.852,47 que  representa el -54,92%; dado que la empresa ha cancelado más 

del 50% del crédito concedido en una entidad bancaria, lo que significa las 

veces que ha disminuido en relación al año 2014. 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 

Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 

Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 15 

PATRIMONIO 2014-2015 

PATRIMONIO AÑO 2015  AÑO 2014  VARIACIÓN  
ABSOLUTA 

VARIACION  
RELATIVA 

Capital 31.550,41 47.858,48 -16.308,07 -34,08% 

Déficit del 
Ejercicio 3.747,03 3344,18 -402,85 12,05% 

TOTAL 27.803,38 44.514,30 -16.710,92 -37,54% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 11 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

Con respecto al Patrimonio  se evidencia que en el año 2014 cuenta con un 

valor de  $ 44.514,30 y  en el año 2015 representa un valor de  $ 27.803,38 

posee una variación negativa de $ -16.710,92 y un porcentaje negativo de  -

37,54%; debido a que disminuyó la cuenta Capital, con una variación de $ -

16.308,07 que representa el -34,08%; dado a que sus ventas bajaron en el año 

2015 y sus gastos ascendieron notablemente; cabe recalcar que en los dos 

últimos periodos ha obtenido pérdida durante el periodo contable. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO  

 

En la cuenta Déficit del Ejercicio sufre una variación negativa de $ -402,85 que 

representa el 12,05%; lo que indica que la empresa en el año 2015 disminuyó 

sus ingresos, los cuales no permitieron obtener ganancia durante estos dos 

periodos de estudio, esto se debe a que existieron muchas gastos y las ventas 

no fueron suficientes para cubrir dichos egresos, por lo que la empresa tiene 

que mejorar las ventas  para crecer en esta actividad comercial. 
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Eco. Ginamaría Jaramillo Arpi.            Ing. Diana Lima Cuenca. 

GERENTE       CONTADORA  

 EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

  
  

ESTADO DE RESULTADOS   

ANÁLISIS HORIZONTAL 

PERIODO 2014-2015 

  EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

CÓDIGO DETALLE 
AÑOS VARIACIÓN 

ABSOLUTA  

VARIACIÓN 
RELATIVA  2015 2014 

4 INGRESOS     

4.1 INGRESOS OPERACIONALES     

4.1.01 Ventas Netas 362.482,84 379.308,30 -16.825,46 -4,44 

1 (-) Costo de Ventas  304.883,72 325.077,52 -20.193,80 -6,21 

  (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  57.599,12 54.230,78 3.368,34 6,21 

5 GASTOS         

5.2 Gastos Operacionales         

5.2.01 Sueldos y Salarios 32.710,25 32.382,46 327,79 1,01 

5.2.02 Bonificaciones Sociales  6.154,9 3.257,06 2.897,84 88,97 

5.2.03 Aporte a la Seguridad Social (Incluye F.R) 5.310,71 5.857,80 -547,09 -9,34 

5.2.05 Impuestos, Contribuciones y Otros  209,00 478,36 -269,36 -56,31 

5.2.06 Servicios Básicos 686,91 722,16 -35,25 -4,88 

5.2.08 Mantenimiento y Reparaciones  475,40 2.298,58 -1.823,18 -79,32 

5.2.09 Combustibles y  Lubricantes 684,30 604,74 79,56 13,16 

5.2.12 Arriendo Local Comercial 4.800,00 4.200,00 600,00 14,29 

5.2.13 Publicidad y Propaganda  34,20 81,22 -47,02 -57,89 

5.2.14 Suministros y Materiales de Oficina  853,56 558,01 295,55 52,97 

5.2.16 Transporte  86,20 1.295,58 -1.209,38 -93,35 

5.2.17 Cuentas Incobrables 349,93 551,29 -201,36 -36,53 

5.2.18 Comisión Vendedor 134,77 207,49 -72,72 -35,05 

5.2.19 Depreciación  de  Activos Fijos 3.091,54 1.653,00 1.438,54 87,03 

5.2.27 Iva Pagado Cargado Gasto  997,47 1.192,00 -194,53 -16,32 

5.2.28 Pasajes y Viáticos 812,73 1.113,34 -300,61 -27,00 

  Total Gastos Operacionales  57.391,87 56.453,09 938,78 1,66 

5.3 Gastos No Operacionales     

5.3.01 Servicios Bancarios   334,31 -334,31 -100,00 

5.3.03 Intereses Pagados  2.806,74   2.806,74   

5.3.05 Otros Gastos  1.147,54 787,56 359,98 45,71 

  Total  Gastos  No Operacionales  3.954,28 1.121,87 2.832,41 252,47 

  TOTAL GASTOS   61.346,15 57.574,96 3.771,19 6,55 

  PÉRDIDA DEL EJERCICIO -3.747,03 -3.344,18 -402,85 12,05 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 

Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2014-2015 

 

CUADRO Nº 16 

INGRESOS 2014-2015 

INGRESOS AÑO 2015  AÑO 2014  VARIACIÓN  
ABSOLUTA 

VARIACION  
RELATIVA 

Operacionales  57.599,12 54.230,78 3.368,34 6,21% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 12 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez realizado el Análisis Horizontal a los Estados de Resultados del año 

2014-2015 de la Empresa Comercial “LA CASA DEL FRENO” se establece 

que sus Ingresos Operacionales reflejan un 6,21% de incremento, en donde 

se puede destacar que a pesar de que sus Ventas presentan una disminución 

del -4,44% con una variación absoluta de $ -16.825,46 y el Costo de Ventas 

representa una variación de $ -20.193,80 con un porcentaje de -6,21% 

respectivamente su utilidad no se vio afectada, esta disminución se debe a que 

en el año 2015 existió poca demanda, ocasionado por la situación económica 

que está atravesando nuestro país; permitiendo generar poca rentabilidad por 

cada dólar de activos invertidos para la comercialización; sin embargo se 

debería mejorar o implementar nuevas estrategias de venta para que la 

mercadería que se encuentra en bodega salga en forma inmediata de esta 

forma recuperar la inversión e obtener rentabilidad. 

 

 

 

 

 



 
 
 

122 
 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

GASTOS  

 

CUADRO Nº 17 

EGRESOS 2014-2015 

GASTOS AÑO 2015  AÑO 2014  VARIACIÓN  
ABSOLUTA 

VARIACION  
RELATIVA 

Operacionales  57.391,87 56.453,09 938,78 1,66% 

No Operacionales 3.954,28 1.121,87 2.832,41 252,47% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de haber aplicado el análisis horizontal al Estado de Resultados de la 

empresa comercial “LA CASA DEL FRENO de los años 2014-2015, se 

demuestra que  los  Gastos Operacionales en el año 2014, presentan un valor 

de $56.453,09 y en el año 2015 por $57.391,87 con un incremento  de $938,78 

representado por el 1,66%; esto se debe a que existieron mayores gastos en 

el año 2015, las cuentas con mayor representatividad son Sueldos y Salarios 

con un porcentaje de 1,01%, valores cancelados al personal de la empresa 

por los servicios prestados a la misma, seguidamente Bonificaciones Sociales 

está representada con un porcentaje de 88,97%; Arriendo Local Comercial 

tiene un porcentaje de 14,29% que de igual manera dentro de los gastos 

operacionales  son obligaciones y  necesidades  de  la empresa. Suministros 

y Materiales representa una variación del 52,97% dado a que la empresa ha 

adquirido suministros y materiales de oficina para el desarrollo de sus 

actividades comerciales. Dentro del Gasto Depreciación de Activos Fijos se 

encontró un porcentaje de 87,03%, estos Activos Fijos se encuentran en buena 

relación ya que representan valores necesarios e importantes para llevar a 

cabo las actividades propias de la empresa, en la demás cuentas presentan 

porcentajes bajos, siendo estos gastos necesarios para que la entidad pueda 

cumplir con sus objetivos planteados. 
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Los Gastos no Operacionales son los gastos que no tienen relación directa 

con la actividad para la que fue creada la empresa. Los Gastos No 

Operacionales tienen un incremento de $ 2.832,41 que representa el 252,47%; 

la cuenta de mayor importancia es Otros Gastos el mismo que comprende las 

multas  y moras tributarias que han sido canceladas al Servicio de Rentas 

Internas (SRI); importe que la empresa debe cubrir aunque estos no se 

relacionen directamente con la actividad principal de la misma. Otra cuenta 

representativa es Intereses Pagados la empresa ha cancelado gran parte de 

Intereses los mismos que son establecidos de acuerdo al tiempo de la deuda, 

ocasionado por créditos solicitados a corto y largo plazo.     

 
 

RESULTADO DEL EJERCICIO   

 

El Déficit del Ejercicio ha aumentado en el año 2015 ya que representa un 

valor de $ (3.747,03) con un  porcentaje de 12,05% y una variación de -402,85   

en relación al año 2014;  según la presente información establecemos que la 

falta de una buena administración en la empresa ha traído consigo una pérdida 

del ejercicio en ambos periodos, esto se debe por los excesivos gastos que se 

presentaron en la empresa; se debería efectuar un control adecuado para que 

los gastos que se realicen en la entidad sean los oportunos para la empresa y 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

así poder obtener un mejor resultado de sus operaciones, a través de 

estrategias o políticas de ventas, cobro, efectivo, inventarios, etc. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

RAZONES O INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Razón Corriente 

 

CUADRO Nº 18 

Fórmula: AÑO 2014 AÑO 2015 

𝑹 𝑪 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 RC =

𝟏𝟏𝟏.𝟔𝟏𝟐,𝟓𝟑

𝟕𝟑.𝟗𝟗𝟐,𝟔𝟓
 RC= 

𝟖𝟖.𝟗𝟔𝟕,𝟎𝟓

𝟕𝟐.𝟔𝟎𝟐,𝟎𝟏
 

$ 1,51 $ 1,23 

Estándar: De 1,5 a 2. 

 

 

GRÁFICO Nº 14 
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INTERPRETACION: 

 
 

El indicador de Razón corriente permite conocer cuánto dispone para hacer 

frente a las obligaciones a corto plazo. En el año 2014 presenta una razón 

corriente de  $ 1,51 y en el año 2015  de $ 1,23 a 1,5 de dólares para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo; por lo tanto posee en el año 2014  $0,51 

centavos y en el año 2015 de $ 0,23 centavos, demostrando que la empresa 

se encuentra en un nivel cercano a los parámetros establecidos para las 

empresas comerciales el mismo que se fija alrededor de 1,5; valor mínimo si 

se compara con el estándar básico para ser considerado un nivel estable de 

liquidez, esto no es recomendable para la empresa perdiendo rentabilidad y 

disponibilidad, por lo tanto la empresa debe mejorar la gestión de los pasivos 

corrientes y activos corrientes principalmente inventarios y disponibilidades. 

 
 

Capital Neto de Trabajo  

 

CUADRO Nº 19 

Fórmula: AÑO 2014 AÑO 2015 

C N T= Activo 
Corriente – 
Pasivo Corriente 

 

CNT= 111.612,53 - 73.992,65 CNT= 88.967,05 – 
72.602,01 

 
= $ 37.619,88 

 
= $ 16.365,04 

Estándar: Positivo 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 
 

INTERPRETACION: 

 

El Capital Neto de Trabajo demuestra la cantidad de dinero que dispone la 

empresa para realizar cada una de sus actividades, en el año 2014 cuenta con 

$ 37.619,88 y en el año 2015 disminuyó a $ 16.365,04 en comparación al año 

anterior que a pesar que presenta un pequeño decremento la empresa 

comercial “LA CASA DEL FRENO” con su capital de trabajo está en la 

posibilidad de cancelar sus deudas corrientes si el caso lo amerita, de esta 

manera puede continuar con sus operaciones diarias, solventando los gastos 

y desarrollar sus actividades de comercialización con naturalidad.  
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 

Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Prueba Ácida 

 

CUADRO Nº 20 

Fórmula: AÑO 2014 AÑO 2015 

𝑷 𝑨

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 PA= 
𝟏𝟏𝟏.𝟔𝟏𝟐,𝟓𝟑− 𝟑𝟎.𝟒𝟗𝟑,𝟏𝟕

𝟕𝟑.𝟗𝟗𝟐,𝟔𝟓 
 

PA= 
𝟖𝟖.𝟗𝟔𝟕,𝟎𝟓− 𝟑𝟏.𝟕𝟐𝟒,𝟕𝟑

𝟕𝟐.𝟔𝟎𝟐,𝟎𝟏
 

$ 1,10 $ 0,79 

Estándar: De 0,5 a 1 

 

  

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

El Índice de Prueba Ácida o de fuego permite conocer la capacidad que tiene 

la empresa para cubrir con las obligaciones a corto plazo, una vez que se 
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descuenten los inventarios, determinando así que la empresa “LA CASA DEL 

FRENO”, está en capacidad de cancelar sus obligaciones al instante, al 

observar  los resultados tenemos que en el año 2014 presenta un valor de 

$1,10  y en el año 2015 un valor de $ 0,79; este resultado refleja que no cuenta 

con disponibilidad inmediata para cancelar sus deudas a corto plazo, con ello 

se demuestra que la empresa depende directamente de la venta de sus 

inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes. 

 

RAZONES O INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Rotación de Cartera 

 

CUADRO Nº 21 

Fórmula: AÑO 2014 AÑO 2015 

𝑹 𝑪

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

RCXC =
𝟑𝟕𝟗.𝟑𝟎𝟖,𝟑𝟎

𝟓𝟓.𝟏𝟐𝟗,𝟒𝟏
 

 
RCXC=6,88 Veces 

RCXC= 
𝟑𝟔𝟐.𝟒𝟖𝟐,𝟖𝟒

𝟑𝟒.𝟗𝟗𝟑,𝟑𝟎
 

 
RCXC=10,36 Veces 

  
Periodo Promedio 

de Cobro 
365/6,88 = 53 Días  

 

 
Periodo Promedio de Cobro 

365/10,36 = 35 Días 

Estándar: 30 días.  
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 

Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

GRÁFICO Nº 17      

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Una vez aplicado el índice de Rotación de Cuentas por Cobrar se ha 

determinado que en el año 2014 las cuentas tuvieron una rotación de 6,88 

veces y se demoraron 53 días para recuperar los créditos concedidos, esto se 

debe a que  la empresa no dispone de políticas de crédito establecidas sino 

más bien otorgan sus créditos sin respaldo documentario a los mejores 

clientes, estos créditos al no ser recuperados se han convertido en un gasto, 

ocasionando una pérdida para la empresa, en cambio para el año 2015 se 

renovó la cartera 10,36 veces al año y cada 35 días, como es evidente el nivel 

de pago por parte de los clientes es poco satisfactorio, concluyendo que a 

pesar de una variación de 18 días con respecto al año anterior, aún existe 

morosidad, afectando la recuperación de cartera de manera oportuna. 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Rotación De Proveedores 

 

CUADRO Nº 22  

 AÑO 2014 AÑO 2015 

R P= 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

RP =
𝟔𝟗.𝟒𝟓𝟎,𝟎𝟓 𝒙 𝟑𝟔𝟓

𝟑𝟐𝟏.𝟗𝟒𝟖,𝟒𝟗
 

 

= 
𝟐𝟓.𝟑𝟒𝟗 .𝟐𝟔𝟖,𝟐𝟓

𝟑𝟐𝟏.𝟗𝟒𝟖,𝟒𝟗
 

 
R P=79 Días 

RP= 
𝟑𝟗.𝟑𝟓𝟖,𝟎𝟐 𝒙 𝟑𝟔𝟓

𝟑𝟎𝟔 .𝟏𝟏𝟓,𝟐𝟖
 

 

= 
𝟏𝟒.𝟑𝟔𝟓.𝟔𝟕𝟕,𝟑𝟎

𝟑𝟎𝟔.𝟏𝟏𝟓,𝟐𝟖
 

 
R P= 47 Días 

Estándar: 60 días 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
La aplicación de este indicador expresa el número de días en que tarda la 

empresa en cancelar las compras realizadas a crédito sin respaldo 
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documentario, es decir la Empresa Comercial “LA CASA DEL FRENO” durante 

el periodo 2014 ha cancelado a los proveedores con dinero propio cada 79 

días indicando que la empresa tarda cierto tiempo en cancelar sus 

obligaciones, situación que a futuro podría afectar la credibilidad para recibir 

créditos de terceros, lo que puede sugerir una posible incapacidad de la 

empresa para recurrir a otras fuentes de financiación, esto impide cumplir con 

la Política de Pago establecido por los proveedores, que es realizar los pagos 

cada 60 días, en cambio para el año 2015 mejora considerablemente,  es decir 

las cuentas por pagar han sido cubiertas cada 47 días, situación favorable 

debido a que mientras menor sea el tiempo que transcurre para el pago de las 

obligaciones es mejor, les conceden plazos de hasta 60 días (2 meses) y los 

cumple a cabalidad, cubriendo sus obligaciones pendientes y propagando la 

confianza de sus proveedores en dar los créditos.  

 

Rotación De Inventarios  

 

CUADRO Nº 23 

Fórmula AÑO 2014 AÑO 2015 

𝑅 𝐼

=  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 

R.I= 
𝟑𝟐𝟓. 𝟎𝟕𝟕, 𝟓𝟐

𝟑𝟎. 𝟒𝟗𝟑, 𝟏𝟕
 

  
R.I = 10,66 

Veces  

R.I= 
𝟑𝟎𝟒.𝟖𝟖𝟑,𝟕𝟐

𝟑𝟏.𝟕𝟐𝟒,𝟕𝟑
 

 
R.I = 9,61 

Veces 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Días de 
Inventario  

 
365/10,66 = 

34 Días 

Días de 
Inventario 

 
365/9,61 = 

38 Días 

Estándar: 6 o 7 veces al año   

 

GRÁFICO Nº 19   

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar este índice de Rotación de Inventarios tenemos que en el año 2014 

sus inventarios han rotado 10,66 veces, es decir cada 34 días han sido 

renovados para ofrecer a sus clientes un amplio y surtido stock de autopartes 

para vehículos (pastillas de freno, amortiguadores, faros, luces, baterías, 

bujías, etc.) a precios cómodos y asequibles, observándose que esta cifra 

AÑO 2014 AÑO 2015

34

38

ROTACIÓN DE INVENTARIOS
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mantiene relación con su nivel de ventas. A diferencia del año 2015 su rotación 

fue menor con 9,61 veces cada 38 días, evidenciándose que debido a la baja 

de sus ventas la empresa tardó más tiempo en actualizar su stock de 

mercaderías, el inventario con que cuenta la empresa es utilizado de manera 

eficiente ya que los mismos no se encuentran almacenados demasiado tiempo 

en stock, es decir favorece las necesidades de los clientes. 

 

Ciclo de conversion del efectivo  

 

CUADRO Nº 24  

 

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 = 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒗entario (𝒅í𝒂𝒔) + 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂(𝒅í𝒂𝒔)  

−𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔(𝒅í𝒂𝒔)    

GRUPO AÑO 2014 AÑO 2015 

Rotación de inventarios en días  

Rotación de cartera  en días  

Rotación de proveedores en día 

34 

53 

79 

38 

35 

47 

Ciclo de conversion del efectivo 166 días 120 días 

Estándar: 100 días 
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GRÁFICO Nº 20 

 

AÑO 2014 

            

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

El ciclo de conversión del efectivo para la empresa comercial “LA CASA DEL 

FRENO” en el año 2014 presenta un total de 166 días para convertir sus 

inventarios y cuentas por cobrar en efectivo, es decir cerca de seis meses 

recupera su inversión, a diferencia del año 2015 que tardaría 120 días en lograr 

este objetivo debido a la disminución de sus ventas, estos periodos no se 

encuentran dentro del rango establecido, con los cuales se trabaja para 

empresa comerciales, este ciclo debe ser menos de 100 días, lo que denotaría 

un problema para la empresa porque mantendría sus inventarios más tiempo 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

de lo normal y a la larga la venta de los mismos podría resultar difícil, por lo 

tanto, será necesario mejorar la rotación de las cuentas por cobrar así como 

las cuentas por pagar, igualmente se deberá incrementar las políticas de  

compra y ventas a crédito. 

 

RAZONES O INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel De Endeudamiento  

 

CUADRO Nº 25 

 AÑO 2014 AÑO 2015 

𝑵 𝑬 =
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

 

 

N.E=
88.290,16

132.804,46
  

 

N.E= 
𝟕𝟗.𝟎𝟒𝟕,𝟎𝟓

106.850,43
 

N.E= 66,48%  N.E= 73,98% 

Estándar: 60% 

 

 

GRÁFICO Nº 21 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa midiendo la proporción del activo total que financian los 

acreedores de la empresa. Al aplicar este indicador se pudo determinar que la 

empresa comercial “LA CASA DEL FRENO” mantiene un nivel de 

endeudamiento un poco elevado, los cuales han sido financiados por los 

acreedores en el año 2014 en un 66,48%, mientras que en el año 2015 obtuvo 

un incremento de 73,98% respectivamente lo que significa que los acreedores 

son dueños del  66,48% y el 73,98% de los activos que posee la empresa; se 

debería tener precaución ya que un alto endeudamiento implica un alto pago 

de intereses,  por tal motivo es necesario que se controle las obligaciones con 

los proveedores y disminuir los pasivos con la finalidad de  lograr un buen nivel 

de liquidez y  que su patrimonio no se vea afectado. 

 

Concentración Del Endeudamiento En El Corto Plazo 

 

CUADRO Nº 26 

 AÑO 2014 AÑO 2015 

𝑪. 𝑬. 𝑪. 𝑷 

=
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  
 

C.E.C.P =
73.992,65 

88.290,16
 C.E.C.P= 

72.602,01

79.047,05
 

C.E.C.P= 83,81% C.E.C.P= 91,85% 

Estándar: 60% 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

La empresa presenta en el año 2014 la razón de Endeudamiento a Corto Plazo 

de 83,81% mientras que para el año 2015 la razón es de 91,85% 

evidenciándose que la empresa se encuentra apalancado en más del 

50%,debido a que la mayor parte de pasivos corresponden a obligaciones con 

proveedores los cuales no generan ningún tipo de intereses, demostrando que 

la situación económica en la que se encuentra la empresa no es favorable ya 

que no cuenta con una buena liquidez y no puede cubrir sus deudas a corto 

plazo, es decir la empresa  está manos de terceras personas. 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

Apalancamiento O “Leverage” 

 

CUADRO Nº 27 

 AÑO 2014 AÑO 2015 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 

=
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

AT=
88.290,16

44.514,30
 AT= 

79.047,05

27.803,38
 

AT= $ 1,98 AT= $ 2,84 

Estándar: El mayor posible. 

  

GRÁFICO Nº 23 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Al comparar el financiamiento originario de terceros con  los recursos propios 

de la gerente se deduce que por cada dólar de patrimonio la empresa  tiene 
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deudas para el año 2014 de $ 1,98 en comparación al año 2015 cuyo valor 

asciende a $ 2,84; siendo el pasivo total mayor al patrimonio; es decir, la 

empresa mantiene  un alto nivel de endeudamiento con los acreedores, lo que 

indica que parte de su  capital  se  encuentra  en  manos de  terceras  personas 

debido a las obligaciones que la empresa ha contraído, es decir en caso de 

asumir riesgo financiero no se podría cubrir el mismo, ni cancelar a los 

proveedores, es por ello que  se recomienda a la gerente que al momento de 

incurrir en obligaciones estas sean invertidas de la manera más adecuada para 

que se generen los ingresos necesarios y suficientes. 

 

RAZONES O INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Margen Bruto De Utilidad  

 

CUADRO Nº 24 

Fórmula AÑO 2014 AÑO 2015 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅)

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 
 

MBU=
54.230,78

379.308,30
𝑥 100  MBU= 

𝟓𝟕.𝟓𝟗𝟗,𝟏𝟐

362.482,84
𝑥 100 

MBU= 14,30%  MBU= 15,89% 

Estándar: Máximo Posible 
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Fuente: Estados Financieros de “LA CASA DEL FRENO” 
Elaborado por: La Autora. 

.. 
 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Este indicador muestra que el año 2014 la empresa generó un margen bruto 

de 14,30%, con respecto al año 2015 su margen de Utilidad Bruta ascendió a 

15,89%, lo que significa que el costo de la mercadería vendida constituyó el 

85,70% en el año 2014 y el 84,11% en el año 2015, la causa de esta situación 

radica en que mantiene altos costos de ventas, y como consecuencia aunque 

vende bien, tiene problemas de rentabilidad, por otra parte es necesario que 

la gerente- propietaria tome acciones direccionadas a incrementar las ventas 

sin necesidad de aumentar los costos, y por ende obtener utilidad. Puesto que 

no se está obteniendo una rentabilidad con relación a la inversión que realiza, 
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por ello se recomienda mejorar las políticas administrativas y financieras que 

coadyuven a incrementar sus utilidades para beneficio de la misma. 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA 

COMERCIAL LA CASA DEL FRENO DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2014-2015.” 

 

PERIODO DE ANÁLISIS: 

Años: 2014-2015 

 

   analista:   

ANDREA Alexandra Bustamante castillo. 

 

 

LOJA-ECUADOR  

2017 
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Loja, Julio del   2017.   

 

Eco.   

Ginamaría Jaramillo Arpi. 

GERENTE PROPIETARIA DE LA FERRETERIA “LA CASA DEL FRENO”  

Loja.-  

 

De mi consideración:  

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados 

obtenidos  del Análisis Financiero de la empresa que usted dirige, durante los 

periodos 2014 – 2015, esperando que los mismos sean de utilidad para futuras 

decisiones a tomarse en bienestar de la empresa.    

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes.   

 

Atentamente;   

 

 

Andrea Alexandra Bustamante Castillo 

C.I: 1105434003 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LA EMPRESA 

COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL  

DEL AÑO 2014 

 

ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL  

 
 

Una vez realizado el Análisis Financiero al Balance General y Estado de 

Resultados de la Empresa Comercial “LA CASA DEL FRENO”, 

correspondiente a los años 2014-2015 se pudo destacar lo siguiente: 

 
 

ACTIVOS  

 
 

Luego de haber aplicado el proceso del análisis vertical y establecido la 

estructura financiera al Balance General de la Empresa Comercial “LA CASA 

DEL FRENO” en el año 2014, se determina que el total de activos asciende a 

$ 132.804,46 de los cuales el 84,04% corresponde al activo corriente con un 

valor de $111.612,53;  y el 15,96% al activo no corriente con el importe de $ 

21.191,93; con esta expresión porcentual se puede deducir que la mayor 
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inversión se encuentra en el Activo Corriente, el mismo que está conformado 

por las Cuentas por Cobrar con un valor de $ 55.129,41 que representa el 

49,39% siendo un porcentaje muy elevado; originados por los créditos 

otorgados a sus clientes, esto nos indica que la empresa no mantiene políticas 

de ventas a crédito, constituyéndose en un aspecto desfavorable para la 

empresa; por ende para evitar una pérdida de la cartera la empresa debería 

adoptar medidas correctivas para que dichos cobros se aceleren y se 

recuperen en su totalidad; otra cuenta  representativa es Inventario de 

Mercaderías con el 27,32% con el importe de $ 30.493,17 justificándose ya 

que al tratarse de una empresa comercial debe mantener un  stock suficiente 

para abastecer  la clientela de la empresa; favoreciendo de la misma siempre 

y cuando rote el inventario de mercaderías en forma permanente; 

seguidamente se encuentra la cuenta bancos con un valor de $ 14.697,41 tan 

solo representa el 13,17% el mismo que hace referencia al dinero que se lo 

mantiene en una cuenta corriente, para salvaguardar los recursos disponibles 

y cubrir las necesidades que tiene la empresa. 

 
 

ACTIVO NO CORRIENTE: En el grupo de Activo no Corriente la cuenta más 

significativa es Vehículos  con el 105,58% cuyo valor es de $ 22.375,0; el 

mismo que es utilizado para la actividad operativa de la empresa,  es decir se 

brinda este servicio de entrega de repuestos (pastillas de freno, 
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amortiguadores, faros, luces, baterías, bujías, etc.) en el lugar que determine 

el cliente; ganando posicionamiento en el mercado; mientras que la 

Depreciación Acumulada de Activos Fijos representan el -20,68%; es el valor 

de desgaste  que sufren los equipos para el desarrollo de las actividades, ya 

sea por el uso o por el tiempo de servicios a la empresa en estudio.     

    

 

PASIVOS 

 
 

De los resultados obtenidos en el análisis vertical en el año 2014, se determina 

que el total de pasivos a corto y largo plazo ascienden un valor de $ 88.290,16; 

de los cuales el 55,71% corresponde al pasivo corriente con un valor de $ 

73.992,65 y el 10,77% pertenece al pasivo no corriente con el importe de $ 

14.297,51; podemos notar que la empresa mantiene un nivel elevado de 

endeudamiento respecto de los Activos asciende el 66%; esto nos indica que 

la empresa está en manos de terceros; el total del Patrimonio está 

representado con un valor de $ 44.514,30 equivalente al 33,52%, lo cual 

demuestra que la mayor concentración está en el pasivo corriente, 

considerando que mantiene obligaciones de pago inmediato que debe asumir 

la empresa con proveedores por la compra de mercaderías destinadas a la 

venta, de lo antes expuesto cabe señalar que la empresa posee una estructura 

inadecuada, puesto que debe existir una proporción mayoritaria en el 
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patrimonio y no en el pasivo, para ello es fundamental la realización de 

estudios  respecto a las necesidades  futuras de financiamiento, con la 

finalidad de no incurrir en riesgos financieros que pueden afectar la solvencia 

de la empresa. 

 
 

PASIVO CORRIENTE:  
 

 

El Pasivo Corriente está conformado por las obligaciones a corto plazo que 

debe asumir la empresa,  la más relevante de este grupo es la cuenta 

Proveedores, cuyo valor asciende a una cantidad de $ 69.450,05 que 

representa el 93,86%; está originado por las compras adquiridas a crédito 

personal en las diferentes distribuidoras, según los datos reflejados nos indica 

que la empresa tiene una gran cantidad de obligaciones a corto plazo que 

cumplir con terceras personas; por lo tanto se sugiere a la gerente-propietaria 

cancelar oportunamente dichas cuentas con la finalidad de no acumular tantas 

obligaciones y por ende mejorar su situación económica. 

 

PASIVO NO CORRIENTE: Dentro de los Pasivos no Corrientes tenemos las 

obligaciones a largo plazo, las mismas que  deben ser canceladas en un plazo 

mayor a un año; la cuenta de mayor representatividad  es Cuentas por Pagar 

a Largo Plazo, representa el 100% del pasivo no corriente equivalente a $ 
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14.297,51;  lo que indica que para el desarrollo de sus actividades ha tenido 

que recurrir a fuentes de financiamiento externas para operar con normalidad, 

con el fin de facilitar el financiamiento  para la inversión de activos necesarios 

y ofrecer productos de calidad garantizada. 

 
 

PATRIMONIO  

 

En el grupo de Patrimonio está representado con un 33,52% la cuenta más 

significativa es el Capital alcanza el 107,51% debido a la aportación de la 

propietaria para la inversión de la empresa sujeta a estudio, con el fin de 

obtener un lucro o beneficio económico a través de la venta de autopartes para  

vehículos; todo ello demuestra que la empresa cuenta con una pérdida del 

7,51% con un valor de $ 3.344,18 está pérdida se sustenta por los excesivos 

Gastos que se presentaron en la empresa especialmente Arriendo Local 

Comercial, Mantenimiento y Reparaciones, Transporte, Pasajes y Viáticos, 

además cabe recalcar que la empresa depende directamente de terceros, se 

recomienda a la gerente de la empresa incrementar estrategias de ventas para 

que la mercadería que se encuentra en bodega circule en forma inmediata 

para recuperar la inversión y obtener utilidad. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2014 

 
 

Luego de haber realizado el análisis vertical del Estado de Resultados del 

período 2014 de la Empresa Comercial  “LA CASA DEL FRENO”, se obtiene 

los siguientes resultados: 

 
 

INGRESOS   

 

De los resultados obtenidos en el análisis  vertical  de la empresa comercial 

“LA CASA DEL FRENO” se deduce lo siguiente:  

 
 

La empresa solo cuenta con ingresos generados por las actividades normales 

de la misma, es decir de las ventas, su actividad comercial tiene como fin 

comprar y vender autopartes para vehículos, estos ingresos se dan por la 

venta de repuestos (pastillas de freno, amortiguadores, faros, luces, baterías, 

bujías, etc.) a crédito y en efectivo. 
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La cuenta Ventas representa el 100,00% de los ingresos totales, es decir, es 

la única fuente de ingresos de la empresa, puesto que su actividad está 

encaminada a  ofrecer una amplia y variada gama de productos. 

 

GASTOS   

 

En lo referente a los costos y  gastos que efectuó la empresa comercial “LA 

CASA DEL FRENO" en el año 2014 está compuesto de la siguiente manera: 

 
 

El Costo de Ventas representa  el 85,70% del total de gastos es la cuenta 

más significativa de la empresa, ya que muestra el valor de la mercadería 

vendida, es decir, constituye el desembolso del efectivo que tuvo que realizar 

la propietaria para adquirir los productos ofertados.  

 
 

Los Gastos Operacionales representan el 14,88% del total de Gastos con un 

valor de $ 56.453,09; refleja cada uno de los pagos que la empresa ha 

realizado para lograr el desarrollo de sus actividades y cumplir con sus 

objetivos, la cuenta con mayor representatividad es Sueldos y Salarios que 

representa el 73,51% de los gastos operacionales, valores cancelados al 

personal de la empresa por los servicios prestados a la misma; se debe tomar 
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en cuenta reducir los gastos operacionales con el fin de obtener mayores 

beneficios económicos sobre los recursos que posee la empresa. 

 
 

Los Gastos no Operacionales representan un valor de $ 1.121,87 que 

constituye el 0,30%; la cuenta de mayor importancia es Otros Gastos 

representan el 70,20% con un valor de 787,56; el mismo que comprende las 

multas y moras tributarias que han sido canceladas al Servicio de Rentas 

Internas (SRI) , estos gastos como su nombre mismo lo indica no son utilizados 

para las operaciones de la empresa; se debe cubrir estos gastos aunque no 

se relacionen directamente con la actividad que realiza la misma. 

 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO  
 
 
 

En cuanto a los resultados obtenidos durante este periodo, podemos 

determinar que los gastos son mayores a los ingresos es decir la empresa 

presenta una pérdida de 3.344,18 siendo un valor desfavorable para seguir 

con sus actividades diarias de comercialización, se debe  priorizar gastos, es 

decir se debe analizar las necesidades reales, en cuanto a la gestión operativa 

de su negocio, se recomienda efectuar un control adecuado para que los 

gastos que se realicen en la empresa sean los oportunos para la empresa y 
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así poder obtener un mejor resultado de sus operaciones, a través de 

estrategias o políticas de ventas. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

DEL AÑO 2015 

 

ACTIVOS 

 

Luego de haber aplicado  el proceso del análisis vertical y establecido la 

estructura financiera al Balance General de la Empresa Comercial “LA CASA 

DEL FRENO” en el año 2015, se determina que el total de activos asciende a 

$ 106.850,43 de los cuales el 83,26% corresponde al activo corriente con un 

valor de $ 88.967,05;  y el 16,74% al activo no corriente con el importe de $ 

17.883,38; con esta expresión porcentual se puede deducir que la mayor 

inversión se encuentra en el Activo Corriente, el mismo que está conformado 

por las Cuentas por Cobrar con un valor de $ 34.993,30 que representa el 

39,33% siendo un porcentaje elevado; originados por los créditos otorgados a 

sus clientes, esto nos indica que la empresa no mantiene políticas de ventas 

a crédito, constituyéndose en un aspecto desfavorable para la empresa; por 

ende para evitar una pérdida de la cartera la empresa debería adoptar medidas 
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correctivas para que dichos cobros se aceleren y se recuperen en su totalidad; 

otra cuenta  representativa es Inventario de Mercaderías con el 35,66% con el 

importe de $ 31.724,73;  justificándose ya que al tratarse de una empresa 

comercial debe mantener un  stock suficiente para abastecer  la clientela de la 

empresa; favoreciendo de la misma siempre y cuando rote el inventario de 

mercaderías en forma permanente; seguidamente se encuentra la cuenta 

bancos con un valor de $ 11.278,61 tan solo representa el 12,68% el mismo 

que hace referencia al dinero que se lo mantiene en una cuenta corriente, para 

salvaguardar los recursos disponibles y cubrir las necesidades que tiene la 

empresa. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE: En el grupo de Activo no Corriente la cuenta más 

significativa es Vehículos  con el 112,26% cuyo valor es de $ 20.075,01; el 

mismo que es utilizado para la actividad operativa de la empresa,  es decir se 

brinda este servicio de entrega de repuestos (pastillas de freno, 

amortiguadores, faros, luces, baterías, bujías, etc.) en el lugar que determine 

el cliente; ganando posicionamiento en el mercado; mientras que la 

Depreciación Acumulada de Activos Fijos representan el -33,79% es el  valor 

de desgaste  que sufren los equipos para el desarrollo de las actividades, ya 

sea por el uso o por el tiempo de servicios a la empresa en estudio.     
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PASIVOS 

 
 

De los resultados obtenidos en el análisis  vertical en el año 2015, se determina 

que el total de pasivos a corto y largo plazo ascienden un valor de $ 79.047,05; 

de los cuales el 67,95% corresponde al pasivo corriente con un valor de $ 

72.602,01 y el 6,03% pertenece al pasivo no corriente con el importe de $ 

6.445,04; podemos notar que la empresa mantiene un nivel elevado de 

endeudamiento respecto de los Activos asciende el 74%; esto nos indica que 

la empresa se encuentra en manos de terceros; el total del Patrimonio está 

representado con un valor de $ 27.803,38 equivalente al 26,02%, lo cual 

demuestra que la mayor concentración está en el pasivo corriente, 

considerando que mantiene obligaciones de pago inmediato que debe asumir 

la empresa con proveedores por la compra de mercaderías destinadas a la 

venta, de lo antes expuesto cabe señalar que la empresa posee una estructura 

inadecuada, puesto que debe existir una proporción mayoritaria en el 

patrimonio y no en el pasivo, para ello es fundamental la realización de 

estudios  respecto a las necesidades  futuras de financiamiento, con la 

finalidad de no incurrir en riesgos financieros que pueden afectar la solvencia 

de la empresa. 
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PASIVO CORRIENTE: El Pasivo Corriente está conformado por las 

obligaciones a corto plazo que debe asumir la empresa,  la más relevante de 

este grupo es la cuenta Proveedores, cuyo valor asciende a una cantidad de 

$ 39.358,02 que representa el 54,21%; está originado por las compras 

adquiridas a crédito personal en las diferentes distribuidoras, según los datos 

reflejados nos indica que la empresa tiene una gran cantidad de obligaciones 

a corto plazo que cumplir con terceras personas; por lo tanto se sugiere a la 

gerente-propietaria cancelar oportunamente dichas cuentas con la finalidad de 

no acumular tantas obligaciones y por ende mejorar su situación económica. 

 

 
 

PASIVO NO CORRIENTE: Dentro de los Pasivos no Corrientes tenemos las 

obligaciones a largo plazo, las mismas que  deben ser canceladas en un plazo 

mayor a un año; la cuenta de mayor representatividad es Cuentas por Pagar 

a Largo Plazo, representa el 100% del pasivo no corriente equivalente a $ 

6.445,04;  lo que indica que para el desarrollo de sus actividades ha tenido que 

recurrir a fuentes de financiamiento externas para operar con normalidad, con 

el fin de facilitar el financiamiento  para la inversión de activos necesarios y 

ofrecer productos de calidad garantizada. 
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PATRIMONIO  

 
 

En el grupo de Patrimonio está representado con un 26,02% la cuenta más 

significativa es el Capital alcanza el 113,48% debido a la aportación de la 

propietaria para la inversión de la empresa sujeta a estudio, con el fin de 

obtener un lucro o beneficio económico a través de la venta de autopartes para  

vehículos; todo ello demuestra que la empresa cuenta con una pérdida del 

13,48% con un valor de $ 3.747,03 está pérdida se sustenta por los excesivos 

Gastos que se presentaron en la empresa especialmente Arriendo Local 

Comercial, Otros Gastos, Intereses Pagados además cabe recalcar que la 

empresa depende directamente de terceros, se recomienda a la gerente de la 

empresa incrementar estrategias de ventas para que la mercadería que se 

encuentra en bodega circule en forma inmediata para recuperar la inversión y 

obtener utilidad. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2015 

 

Al aplicar el análisis vertical del Estado de Resultados del año 2015 de la 

Empresa Comercial “LA CASA DEL FRENO”, obtenemos los siguientes 

resultados: 
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INGRESOS   

 

De los resultados obtenidos en el análisis vertical  de la empresa comercial 

“LA CASA DEL FRENO” en el año 2015, se deduce lo siguiente:  

 
 

La empresa solo cuenta con ingresos generados por las actividades normales 

de la misma, es decir de las ventas, su actividad comercial tiene como fin 

comprar y vender autopartes para vehículos, estos ingresos se dan por la 

venta de repuestos (pastillas de freno, amortiguadores, faros, luces, baterías, 

bujías, etc.) a crédito y en efectivo. 

 
 

La cuenta Ventas representa el 100,00% de los ingresos totales, es decir, es 

la única fuente de ingresos de la empresa, puesto que su actividad está 

encaminada a  ofrecer una amplia y variada gama de productos. 

 

GASTOS   

 

En lo referente a los costos y  gastos que efectuó la empresa comercial “LA 

CASA DEL FRENO" en el año 2014 está compuesto de la siguiente manera: 

El Costo de Ventas representa  el 84,11% del total de gastos es la cuenta 

más significativa de la empresa, ya que muestra el valor de la mercadería 
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vendida, es decir, constituye el desembolso del efectivo que tuvo que realizar 

la propietaria para adquirir los productos ofertados.  

 
 

Los Gastos Operacionales representan el 15,83% del total de Gastos con un 

valor de $57.391,87; refleja cada uno de los pagos que la empresa ha realizado 

para lograr el desarrollo de sus actividades y cumplir con sus objetivos, la 

cuenta con mayor representatividad es Sueldos y Salarios que representa el 

76,96% de los gastos operacionales, este aumento significativo que ha sufrido 

la empresa se debe por una parte a los incrementos salariales por parte del 

fisco, estos valores son cancelados al personal  de la empresa por los servicios 

prestados a la misma; se debe tomar en cuenta reducir los gastos 

operacionales con el fin de obtener mayores beneficios económicos sobre los 

recursos que posee la empresa. 

 
 

Los Gastos no Operacionales representan un valor de $ 3.954,28 que 

constituye el 1,09%; la cuenta de mayor importancia es  Intereses Pagados la 

empresa ha cancelado estos intereses los mismos que son establecidos de 

acuerdo al tiempo de la deuda, ocasionado por créditos solicitados a corto y 

largo plazo, estos gastos como su nombre mismo lo indica no son utilizados 

para las operaciones de la empresa;  se debe cubrir estos gastos aunque no 

se relacionen directamente con la actividad que realiza la misma. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO  
 
 
 

En cuanto a los resultados obtenidos durante este periodo, podemos 

determinar que los gastos son mayores a los ingresos es decir la empresa 

presenta una pérdida de $ 3.747,03; esto se da por la pérdida que se viene 

arrastrando de periodos anteriores, siendo un valor desfavorable para seguir 

con sus actividades diarias de comercialización, se debe  priorizar gastos, es 

decir se debe analizar las necesidades reales, en cuanto a la gestión operativa 

de su negocio, se recomienda efectuar un control adecuado para que los 

gastos que se realicen en la empresa sean los oportunos para la empresa y 

así poder obtener un mejor resultado de sus operaciones, a través de 

estrategias o políticas de ventas. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2014 – 2015 

 
 

ACTIVOS 

 
 

Al observar los resultados dados del análisis horizontal en el año 2014 

tenemos que el Activo Corriente presenta un incremento de $ 111.612,53 y 
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en el año 2015 tiene un valor de $ 88.967,05 equivalente al  -20,29%; por ello 

se hace necesario comparar los rubros más significativos como cuentas por 

cobrar, inventario de mercaderías y así poder determinar las causas 

principales de la variación. 

 

Bancos sufre una disminución del -23,26%; esto se debe a que la empresa ha 

realizado pagos de cuentas pendientes con Proveedores, razón por la cual se 

reduce la Cuenta Proveedores en este último periodo. 

 

Cuentas por Cobrar representa una disminución del -36,53%; debido a que la 

empresa recuperó parte de los créditos concedidos a clientes, es decir las 

cuentas pendientes que existían en el año 2014. 

 

Inventario tiene un incremento del 4,04% debido a que existió mayor demanda 

de productos por parte de los clientes lo que obligó a la adquisición de 

productos para mantenerlos en stock y así poder solventar las necesidades de 

los usuarios. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

En lo referente al Activo No Corriente, en el año 2014 representa un valor de 

$ 21.191,93 y en el año 2015 tiene un valor de  $ 17.883,38 existiendo una 
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disminución de  $ -3.308,55 que representa el -15,61%; situación que se 

presenta debido a que el vehículo que posee la empresa en el año 2015 sufrió 

un daño leve motivo por el cual no se encontraba en condiciones óptimas para  

su utilización,  también lo que  ha incrementado su valor monetario son las 

diferentes depreciaciones acumuladas que son determinadas por los 

porcentajes que dictamina el Servicio de Rentas Internas ya sea por el uso o 

el tiempo de servicio para la empresa. 

 

PASIVO CORRIENTE  

 
 

Después de haber aplicado el Análisis Horizontal al Balance General de los 

períodos 2014– 2015 se evidencia que el Pasivo Corriente en el año 2014 

tiene un valor de $ 73.992,65 y en el año 2015 un monto de $  72.602,01; 

dándose una  disminución de $ -1.390,64; por ello se hace necesario comparar 

las cuentas más significativas para determinar las causas de la variación. 

 
 

Dentro de este grupo la cuenta más importante es la cuenta Proveedores 

representa una disminucion del -43,33%, en virtud a que la empresa pudo 

cancelar gran parte de las Cuentas por Pagar con la cuenta Bancos, la 

empresa queda con menos riesgo de caer en morosidad con los proveedores. 

Cabe mencionar que Otras Cuentas por Pagar obtiene un incremento del 
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1.283,07% esto quiere decir que la empresa para este año mantiene deudas 

a corto plazo contraidas con terceros.  

 

PASIVO NO CORRIENTE  

 

Con respecto al Pasivo no Corriente, se evidencia una disminución de $ -

7.852,47 que  representa el -54,92%; dado que la empresa ha cancelado más 

del 50% del crédito concedido en una entidad bancaria, lo que significa las 

veces que ha disminuido en relación al año 2014. 

 
 

PATRIMONIO   

 
 

Con respecto al Patrimonio  se evidencia que en el año 2014 cuenta con un 

valor de  $ 44.514,30 y  en el año 2015 representa un valor de  $ 27.803,38 

posee una variación negativa de $ -16.710,92 y un porcentaje negativo de  -

37,54%; debido a que disminuyó la cuenta Capital, con una variación de $ -

16.308,07 que representa el -34,08%; dado a que sus ventas bajaron en el año 

2015 y sus gastos ascendieron notablemente; cabe recalcar que en los dos 

últimos periodos ha obtenido perdida durante el periodo contable. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO  

 
 

En la cuenta Déficit del Ejercicio sufre una variación negativa de $ -402,85 que 

representa el 12,05%; lo que indica que la empresa en el año 2015 disminuyó 

sus ingresos, los cuales no permitieron obtener ganancia durante estos dos 

periodos de estudio, esto se debe a que existieron muchas gastos y las ventas 

no fueron suficientes para cubrir dichos egresos, por lo que la empresa tiene 

que mejorar las ventas  para crecer en esta actividad comercial. 

 
 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2014 – 2015 

 
 

INGRESOS: Una vez realizado el Análisis Horizontal a los Estados de 

Resultados del año 2014-2015 de la Empresa Comercial “LA CASA DEL 

FRENO” se establece que sus Ingresos Operacionales reflejan un 6,21% de 

incremento, en donde se puede destacar que a pesar de que sus Ventas 

presentan una disminución del -4,44% con una variación absoluta de $ -

16.825,46 y el Costo de Ventas representa una variación de $ -20.193,80 con 

un porcentaje de -6,21% respectivamente su utilidad no se vio afectada, esta 

disminución se debe a que en el año 2015 existió poca demanda, ocasionado 
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por la situación económica que está atravesando nuestro país; permitiendo 

generar poca rentabilidad por cada dólar de activos invertidos para la 

comercialización; sin embargo se debería mejorar o implementar nuevas 

estrategias de venta para que la mercadería que se encuentra en bodega 

salga en forma inmediata de esta forma recuperar la inversión e obtener 

rentabilidad. 

 

GASTOS: Luego de haber aplicado el análisis horizontal al Estado de 

Resultados de la empresa comercial “LA CASA DEL FRENO de los años 2014-

2015, se demuestra que  los  Gastos Operacionales en el año 2014, presentan 

un valor de $56.453,09 y en el año 2015 por $57.391,87 con un incremento  

de $938,78 representado por el 1,66%; esto se debe a que existieron mayores 

gastos en el año 2015, las cuentas con mayor representatividad son Sueldos 

y Salarios con un porcentaje de 1,01%, valores cancelados al personal de la 

empresa por los servicios prestados a la misma, seguidamente Bonificaciones 

Sociales está representada con un porcentaje de 88,97%; Arriendo Local 

Comercial tiene un porcentaje de 14,29% que de igual manera dentro de los 

gastos operacionales  son obligaciones y  necesidades  de  la empresa. 

Suministros y Materiales representa una variación del 52,97% dado a que la 

empresa ha adquirido suministros y materiales de oficina para el desarrollo de 

sus actividades comerciales. Dentro del Gasto Depreciación de Activos Fijos 

se encontró un porcentaje de 87,03%, estos Activos Fijos se encuentran en 
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buena relación ya que representan valores necesarios e importantes para 

llevar a cabo las actividades propias de la empresa, en la demás cuentas 

presentan porcentajes bajos, siendo estos gastos necesarios para que la 

entidad pueda cumplir con sus objetivos planteados. 

 

Los Gastos no Operacionales son los gastos que no tienen relación directa 

con la actividad para la que fue creada la empresa. Los Gastos No 

Operacionales tienen un incremento de $ 2.832,41 que representa el 252,47%; 

la cuenta de mayor importancia es Otros Gastos el mismo que comprende las 

multas  y moras tributarias que han sido canceladas al Servicio de Rentas 

Internas (SRI); importe que la empresa debe cubrir aunque estos no se 

relacionen directamente con la actividad principal de la misma. Otra cuenta 

representativa es Intereses Pagados la empresa ha cancelado gran parte de 

Intereses los mismos que son establecidos de acuerdo al tiempo de la deuda, 

ocasionado por créditos solicitados a corto y largo plazo.     

 
 

RESULTADO DEL EJERCICIO   

 

El Déficit del Ejercicio ha aumentado en el año 2015 ya que representa un 

valor de $ (3.747,03) con un  porcentaje de 12,05% y una variación de -402,85   

en relación al año 2014;  según la presente información establecemos que la 
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falta de una buena administración en la empresa ha traído consigo una pérdida 

del ejercicio en ambos periodos, esto se debe por los excesivos gastos que se 

presentaron en la empresa; se debería efectuar un control adecuado para que 

los gastos que se realicen en la entidad sean los oportunos para la empresa y 

así poder obtener un mejor resultado de sus operaciones, a través de 

estrategias o políticas de ventas, cobro, efectivo, inventarios, etc. 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

RAZÓN O INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 
 

RAZÓN CORRIENTE  

 

El indicador de Razón corriente permite conocer cuánto dispone para hacer 

frente a las obligaciones a corto plazo. En el año 2014 presenta una razón 

corriente de  $ 1,51 y en el año 2015  de $ 1,23 a 1,5 de dólares para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo; por lo tanto posee en el año 2014  $0,51 

centavos y en el año 2015 de $ 0,23 centavos, demostrando que la empresa 

se encuentra en un nivel cercano a los parámetros establecidos para las 

empresas comerciales el mismo que se fija alrededor de 1,5; valor mínimo si 

se compara con el estándar básico para ser considerado un nivel estable de 
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liquidez, esto no es recomendable para la empresa perdiendo rentabilidad y 

disponibilidad, por lo tanto la empresa debe mejorar la gestión de los pasivos 

corrientes y activos corrientes principalmente inventarios y disponibilidades. 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO  

 
 

El Capital Neto de Trabajo demuestra la cantidad de dinero que dispone la 

empresa para realizar cada una de sus actividades, en el año 2014 cuenta con 

$ 37.619,88 y en el año 2015 disminuyó a $ 16.365,04 en comparación al año 

anterior que a pesar que presenta un pequeño decremento la empresa 

comercial “LA CASA DEL FRENO” con su capital de trabajo está en la 

posibilidad de cancelar sus deudas corrientes si el caso lo amerita, de esta 

manera puede continuar con sus operaciones diarias, solventando los gastos 

y desarrollar sus actividades de comercialización con naturalidad.  

 

PRUEBA ÁCIDA 

 
 

El Índice de Prueba Ácida o de fuego permite conocer la capacidad que tiene 

la empresa para cubrir con las obligaciones a corto plazo, una vez que se 

descuenten los inventarios, determinando así que la empresa “LA CASA DEL 

FRENO”, está en capacidad de cancelar sus obligaciones al instante, al 
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observar  los resultados tenemos que en el año 2014 presenta un valor de 

$1,10  y en el año 2015 un valor de $ 0,79; este resultado refleja que no cuenta 

con disponibilidad inmediata para cancelar sus deudas a corto plazo, con ello 

se demuestra que la empresa depende directamente de la venta de sus 

inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes. 

 

 

RAZONES O INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 

ROTACIÓN DE CARTERA EN DÌAS  

 
 

Una vez aplicado el índice de Rotación de Cuentas por Cobrar se ha 

determinado que en el año 2014  las cuentas tuvieron una rotación de 6,88 

veces y se demoraron 53 días para recuperar los créditos concedidos, esto se 

debe a que  la empresa no dispone de políticas de crédito establecidas sino 

más bien otorgan sus créditos sin respaldo documentario a los mejores 

clientes, estos créditos al no ser recuperados se han convertido en un gasto, 

ocasionando una pérdida para la empresa, en cambio para el año 2015 se 

renovó la cartera 10,36 veces al año y cada 35 días, como es evidente el nivel 

de pago por parte de los clientes es poco satisfactorio, concluyendo que a 

pesar de una variación de 18 días con respecto al año anterior, aún existe 

morosidad, afectando la recuperación de cartera de manera oportuna. 
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ROTACIÓN DE PROVEEDORES EN DIAS  

 
 

La aplicación de este indicador expresa el número de días en que tarda la 

empresa en cancelar las compras realizadas a crédito sin respaldo 

documentario, es decir la Empresa Comercial “LA CASA DEL FRENO” durante 

el periodo 2014 ha cancelado a los proveedores con dinero propio cada 79 

días indicando que la empresa tarda cierto tiempo en cancelar sus 

obligaciones, situación que a futuro podría afectar la credibilidad para recibir 

créditos de terceros, lo que puede sugerir una posible incapacidad de la 

empresa para recurrir a otras fuentes de financiación, esto impide cumplir con 

la Política de Pago establecido por los proveedores, que es realizar los pagos 

cada 60 días, en cambio para el año 2015 mejora considerablemente,  es decir 

las cuentas por pagar han sido cubiertas cada 47 días, situación favorable 

debido a que mientras menor sea el tiempo que transcurre para el pago de las 

obligaciones es mejor, les conceden plazos de hasta 60 días (2 meses) y los 

cumple a cabalidad, cubriendo sus obligaciones pendientes y propagando la 

confianza de sus proveedores en dar los créditos.  

 
 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS EN DIAS  

 

Al aplicar este índice de Rotación de Inventarios tenemos que en el año 2014 

sus inventarios han rotado 10,66 veces, es decir cada 34 días han sido 
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renovados para ofrecer a sus clientes un amplio y surtido stock de autopartes 

para vehículos (pastillas de freno, amortiguadores, faros, luces, baterías, 

bujías, etc.) a precios cómodos y asequibles, observándose que esta cifra 

mantiene relación con su nivel de ventas. A diferencia del año 2015 su rotación 

fue menor con 9,61 veces cada 38 días, evidenciándose que debido a la baja 

de sus ventas la empresa tardó más tiempo en actualizar su stock de 

mercaderías, el inventario con que cuenta la empresa es utilizado de manera 

eficiente ya que los mismos no se encuentran almacenados demasiado tiempo 

en stock, es decir favorece las necesidades de los clientes. 

 
 

CICLO DE CONVERSION DEL EFECTIVO 

 

El ciclo de conversión del efectivo para la empresa comercial “LA CASA DEL 

FRENO” en el año 2014 presenta un total de 166 días para convertir sus 

inventarios y cuentas por cobrar en efectivo, es decir cerca de seis meses 

recupera su inversión, a diferencia del año 2015 que tardaría 120 días en lograr 

este objetivo debido a la disminución de sus ventas, estos periodos no se 

encuentran dentro del rango establecido, con los cuales se trabaja para 

empresas comerciales, este ciclo debe ser menos de 100 días, lo que 

denotaría un problema para la empresa porque mantendría sus inventarios 

más tiempo de lo normal y a la larga la venta de los mismos podría resultar 
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difícil, por lo tanto, será necesario mejorar la rotación de las cuentas por cobrar 

así como las cuentas por pagar, igualmente se deberá incrementar las políticas 

de  compra y ventas a crédito. 

 

RAZONES O INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 
 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa midiendo la proporción del activo total que financian los 

acreedores de la empresa. Al aplicar este indicador se pudo determinar que la 

empresa comercial “LA CASA DEL FRENO” mantiene un nivel de 

endeudamiento un poco elevado, los cuales han sido financiados por los 

acreedores en el año 2014 en un 66,48%, mientras que en el año 2015 obtuvo 

un incremento de 73,98% respectivamente lo que significa que los acreedores 

son dueños del  66,48% y el 73,98% de los activos que posee la empresa; se 

debería tener precaución ya que un alto endeudamiento implica un alto pago 

de intereses,  por tal motivo es necesario que se controle las obligaciones con 

los proveedores y disminuir los pasivos con la finalidad de  lograr un buen nivel 

de liquidez y  que su patrimonio no se vea afectado. 
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CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO 

 

La empresa presenta en el año 2014 la razón de Endeudamiento a Corto Plazo 

de 83,81% mientras que para el año 2015 la razón es de 91,85% 

evidenciándose que la empresa se encuentra apalancado en más del 

50%,debido a que la mayor parte de pasivos corresponden a obligaciones con 

proveedores los cuales no generan ningún tipo de intereses, demostrando que 

la situación económica en la que se encuentra la empresa no es favorable ya 

que no cuenta con una buena liquidez y no puede cubrir sus deudas a corto 

plazo, es decir la empresa  está manos de terceras personas. 

 
 

APALANCAMIENTO O “LEVERAGE”: 

 
 

Al comparar el financiamiento originario de terceros con  los recursos propios 

de la gerente se deduce que por cada dólar de patrimonio la empresa  tiene 

deudas para el año 2014 de $ 1,98 en comparación al año 2015 cuyo valor 

asciende a $ 2,84; siendo el pasivo total mayor al patrimonio; es decir, la 

empresa mantiene  un alto nivel de endeudamiento con los acreedores, lo que 

indica que parte de su  capital  se  encuentra  en  manos de  terceras  personas 

debido a las obligaciones que la empresa ha contraído, es decir en caso de 

asumir riesgo financiero no se podría cubrir el mismo, ni cancelar a los 



 
 
 

174 
 
 

proveedores, es por ello que  se recomienda a la gerente que al momento de 

incurrir en obligaciones estas sean invertidas de la manera más adecuada para 

que se generen los ingresos necesarios y suficientes. 

 

RAZONES O INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 
 

Este indicador muestra que el año 2014 la empresa generó un margen bruto 

de 14,30%, con respecto al año 2015 su margen de Utilidad Bruta ascendió a 

15,89%, lo que significa que el costo de la mercadería vendida constituyó el 

85,70% en el año 2014 y el 84,11% en el año 2015,  la causa de esta situación 

radica en que mantiene altos costos de ventas, y como consecuencia aunque 

vende bien, tiene problemas de rentabilidad, por otra parte es necesario que 

la gerente- propietaria tome acciones direccionadas a incrementar las ventas 

sin necesidad de aumentar los costos, y por ende obtener utilidad. Puesto que 

no se está obteniendo una rentabilidad con relación a la inversión que realiza, 

por ello se recomienda mejorar las políticas administrativas y financieras que 

coadyuven a incrementar sus utilidades para beneficio de la misma. 
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CONCLUSIONES   

 

Concluido el análisis vertical y horizontal, y aplicación de indicadores 

financieros se llega a establecer las siguientes conclusiones:  

 

 La Contadora no cumple con la NEC Nº 1, que se refiere a la forma correcta 

de estructurar y presentar la información financiera y económica de la 

empresa en un periodo determinado.  

 

 En los periodos analizados se obtiene una rotación de cartera poco 

satisfactoria en el segundo año,  es decir, los saldos de las cuentas por 

cobrar  no son recuperados de forma rápida y constante, lo cual no es 

beneficioso para la empresa, se corre el riesgo de que sus cuentas por 

cobrar se vuelvan incobrables. 

 

 La empresa al no aplicar los indicadores de endeudamiento no puede 

conocer el nivel o el límite de obligaciones que debe adquirir, se determinó  

que la empresa se encuentra en manos de terceros además recurre en 

financiamiento ajeno a largo plazo, es decir gran parte de sus actividades 

las realiza con recursos ajenos. 
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 No se incurre en mayores desembolsos en promociones ni en publicidad 

para ofertar los productos que tiene a disposición la empresa, causando 

que las ventas disminuyeran y que la competencia gane terreno en el 

mercado. 

 

RECOMENDACIONES   

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo, se emiten las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda a la Contadora de la empresa cumplir con la NEC Nº 1, 

específicamente a la PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

para que la información presentada en los mismos sea más clara y 

ordenada, permitiendo una mejor comprensión, tanto a la gerente como la 

administradora. 

 

 En lo referente a los saldos de cuentas por cobrar se sugiere a la gerente, 

efectuar oportunamente los cobros al momento de que culmine el plazo, a 

través de políticas de crédito y cobro mediante un control diario de la 

cartera con el fin de establecer el nivel de morosidad de los clientes e 

implantar un recargo adicional por interés.  
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 Que las mercaderías que adquiere sean canceladas de inmediato o en el 

menor tiempo posible, con la finalidad de no perder la credibilidad con los 

proveedores y tomar a consideración los préstamos bancarios, con el fin 

de que estos sean cancelados en el tiempo establecido, con la finalidad de 

no caer en morosidad. 

 

 Destinar una mayor proporción de inversión de promociones y en 

publicidad de la empresa, ofertando de mejor manera sus productos para 

evitar que el volumen de las ventas alcanzadas en estos últimos periodos 

disminuyan; sino que de lo contrario mantenga la tendencia o mejor aún, 

aumenten. 
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PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD  

EN LA EMPRESA COMERCIAL “LA CASA DEL FRENO” 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Considerando los retos que presenta la empresa comercial en el intercambio 

de bienes con el propósito del beneficio monetario, se convierte en un desafío 

permanecer en el mercado con solidez; para ello el método de evaluar el 

rendimiento empresarial es mediante la realización de un análisis financiero y 

con ello aprovechar las fortalezas y minimizar las debilidades.  

 

La propuesta de mejora no es un fin o una solución, sencillamente es un 

mecanismo para superar riesgos e incertidumbres dentro de la empresa, para 

que la misma  pueda responder ante los cambios que se presenta en su 

entorno y cumplir con los objetivos, para lo cual debe implantar un plan de 

mejora con la finalidad que le permita detectar las debilidades y plantear 

posibles soluciones al problema.  

 

El desarrollar una propuesta de mejora permitirá definir mecanismos a la 

empresa para que pueda alcanzar aquellas metas que se ha propuesto y que 

le permitirán ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su entorno. 
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A través de la realización del análisis financiero realizado a la empresa 

comercial “LA CASA DEL FRENO” se pudo evidenciar que la empresa  se 

encuentra en un estado de riesgo, pero podría adoptar medidas que aporten 

al mejoramiento de la misma. 

Una vez obtenidos los respectivos resultados propuestos en  los objetivos se 

determina la siguiente propuesta de mejora la misma que de alguna u otra 

manera ayudará a la toma adecuada y oportuna  de decisiones para el 

desarrollo de la empresa comercial “LA CASA DEL FRENO”. 

Esta propuesta  de mejora está encaminada a maximizar la eficiencia y calidad 

en el área de ventas que ofrece esta empresa y planear las diferentes 

actividades a realizarse para el siguiente ejercicio económico.  

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

Una vez realizado el respectivo análisis  financiero tanto vertical como 

horizontal a los estados financieros y sus respectivos indicadores financieros, 

podemos determinar las siguientes áreas críticas para la realización de la 

propuesta de mejoramiento:  

 

 Excesivas cuentas por cobrar esto se debe  por  los créditos otorgados a 

los clientes, estas cuentas  o valores no han sido cobrados de manera 
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adecuada y eficiente; constituyéndose en un aspecto desfavorable para la 

empresa. 

 

 Excesivas cuentas por pagar a proveedores esto se da por las compras 

adquiridas a crédito personal en las respectivas distribuidoras, cabe 

recalcar que la empresa mantiene una gran cantidad de obligaciones a 

corto plazo que cumplir con terceras personas. 

 

 En el índice de endeudamiento en los dos periodos 2014-2015, se puede 

visualizar que el financiamiento en los activos está en su mayoría 

determinado por terceras personas, esto representa gravemente un riesgo 

financiero para la empresa de no poder cancelar las obligaciones 

contraídas de la empresa.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 
 

Promover nuevas estrategias de venta para mejorar la rentabilidad de la 

empresa, maximizando el valor de la empresa y mejorar las políticas crediticias  

con la finalidad de recuperar en forma oportuna los créditos concedidos a los 

clientes. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA   

 
 

La  presente propuesta  tiene  relevancia porque a  través de la aplicación de 

nuevas estrategias de venta se puede dar cumplimiento a las políticas 

crediticias de la empresa y obtener resultados positivos que permitirán 

establecer las condiciones reales en las que se desenvuelve la empresa 

demostrando sus fortalezas y debilidades en el manejo y control de las 

actividades comerciales, a la vez determinar su rentabilidad frente a otras 

empresas de igual actividad económica para de esta manera tomar las 

decisiones más acertadas y correctas en el desarrollo de  la misma. 
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DESARROLLO  

    

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Con la finalidad de mejorar la rentabilidad de la empresa, se propone la siguiente propuesta de mejoramiento, 

para de esta manera atender las necesidades y exigencias de los clientes, proveedores y usuarios en general, 

realizando las siguientes actividades. 

ACTIVIDADES  OBJETIVOS ESTRATEGIAS RESULTADOS ESPERADOS  

Políticas- 
compras  
 
 
 
 

Mejorar la 
rentabilidad. 

 Mejorar costos.  
 

 Ofrecer variedad y calidad de los  
productos ofertados por la empresa. 
 

 Realizar un seguimiento minucioso a 
los productos con mayor acogida en 
el mercado y que tengan un costo 
tentativo. 

 

 Tener proveedores competitivos y  
permanentes otorgando la 
mercadería a  precios cómodos, sin 
perder la calidad del mismo. 

 Evitar realizar compras 
excesivas e innecesarias.  
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 Políticas- 
ventas  
 
 
 
 

Mejorar la 
rentabilidad. 

 Promocionar los productos a través 
de la publicidad  ya sea por: internet, 
radio, prensa, gigantografías. 
 

 Ampliación del local. 
 

 Mejorar la exhibición de los 
productos. 
 

 Aumentar la variedad del producto. 
 

 Lanzar nuevos productos al mercado 
a precios cómodos.  

 Incrementar clientes. 
 

 Obtener mayor venta del 
producto y así obtener 
rentabilidad.  
 

Políticas- 
créditos. 

Mejorar la 
rentabilidad y 
liquidez. 

 Establecer un reglamento y control 
interno para seleccionar de mejor 
manera a los clientes calificados  que 
cumplan los requisitos de capacidad 
de pago, garantía. 
 

 Captar nuevos clientes calificados. 
 

 Establecer descuentos en efectivo a 
los clientes para fomentar el pronto 
pago.  
 

 Ejecutar una gestión de cobro (30 
días) con los mejores clientes. 
 

 Recuperación inmediata de 
cartera. 
 

 Evitar riesgos innecesarios 
en la cartera de crédito. 
 

 Obtener mejor estabilidad y 
liquidez. 

 

 Grado de eficiencia y 
suficiente capital de trabajo 
para financiar ventas a 
plazos. 
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 Otorgar los créditos al menor tiempo 
posible con la finalidad de recuperar 
de manera rápida y eficiente su 
capital. 
 

 Realizar llamadas telefónicas  antes 
de la fecha de vencimiento con el fin 
de recordar el plazo y el monto de 
cada cliente. 
 

 No excederse en los créditos 
concedidos. 
 

 Utilizar nuevas políticas de crédito e 
incentivos para que los clientes 
cancelen en forma oportuna de 
acuerdo a la situación económica del 
país y del cliente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Casa del Freno es una empresa dedicada a la distribución al por mayor 

y menor de repuestos para vehículos automotores (pastillas de freno, 

amortiguadores, faros, luces, baterías, bujías, etc.) a nivel local y provincial, 

se encuentra ubicada en las calle Imbabura entre Olmedo y Bernardo 

Valdivieso. 

 

Al realizar la visita y la entrevista a la gerente propietaria, se pudo identificar 

que el funcionamiento de la empresa dentro de la actividad comercial se 

encuentra enmarcada en una falta de conocimiento de administración 

financiera, lo que conlleva a la gerente a tomar decisiones basadas en su 

buen criterio y sentido común, mas no utilizando técnicas y políticas de 

análisis financiero, es decir la empresa no cuenta con políticas de crédito, 

compras y ventas establecidas, generando con ello un manejo poco 

confiable de los resultados generados por la empresa. 

 

A raíz de estas irregularidades se procedió a realizar el análisis financiero 

a los Estados Financieros en dos periodos consecutivos, se inició con un 

Análisis Vertical, Análisis Horizontal y Análisis con Ratios Financieros.    

Es así que al iniciar el presente trabajo se logra evidenciar que durante su 

trayectoria en la empresa no aplica el Análisis Financiero por  falta de 

interés y predisposición de la gerente ocasionando un desconocimiento de 
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la situación económica y financiera por la que atraviesa la empresa, 

considerando necesaria su aplicación puesto que le permitirá identificar y 

evaluar su condición financiera y conocer los cambios positivos y negativos 

que han sufrido las diferentes cuentas que integran los Estados 

Financieros,  y así facilitar la toma oportuna de decisiones que contribuyan 

al mejoramiento de la misma; no se aplican indicadores financieros que 

permitan evaluar los niveles de liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad. 

 

Con la realización del Análisis Financiero a la Empresa Comercial “LA 

CASA DEL FRENO” de la ciudad de Loja, periodo 2014-2015. Propuesta 

de Mejoramiento, se llega a determinar lo siguiente: la empresa mantiene 

un alto nivel de gastos en los dos períodos analizados, recalcando que en 

ambos periodos se obtiene una pérdida del ejercicio; así mismo se 

determina un alto nivel de pasivos debido a las cuentas por pagar a 

instituciones financieras y proveedores, como también se puede identificar 

que el Patrimonio con el que cuenta la empresa en los dos períodos es 

inferior a los pasivos y activos de la empresa; luego de realizar el análisis 

se encuentra que la razón corriente está cercana al estándar señalado 

recalcando que este resultado le permite mantenerse en sus actividades 

más no ampliarse en otras nuevas inversiones, el resultado determinado 

en la rotación de cartera en días no es la mejor en el año 2014 puesto que 
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la recuperación es bastante lenta llegando a ocasionar probablemente 

dificultades al momento de determinar las ganancias en la empresa.   

 

Para culminar con el Análisis Financiero a la Empresa Comercial “LA CASA 

DEL FRENO” se determinó los diferentes problemas encontrados los 

cuales impiden un buen funcionamiento de la misma, esto permitirá a la 

gerente la toma de decisiones acertadas en base a los resultados 

obtenidos, para mejorar su situación económica, incrementar sus ingresos, 

fortalecer su rentabilidad, disminuir gastos; también se elaboró la respectiva 

propuesta de mejoramiento que servirá de guía a la gerente- propietaria 

con la finalidad de tomar medidas oportunas para la empresa, con ello 

obtener buenos rendimientos económicos, convertirse en una de las 

primeras y mejores empresas comercializadoras de autopartes para 

vehículos, tanto en el mercado local como regional. 
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h. CONCLUSIONES   

 

 Falta de un análisis financiero con la utilización de indicadores 

financieros para medir la liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad, lo cual no le ha permitido a la gerente- propietaria conocer 

la situación real económica-financiera, esto conlleva a la inadecuada 

toma de decisiones y con ello al estancamiento de la empresa.  

 

 Se otorgan créditos, pero no existe una política de crédito, en cuanto a 

la recuperación del mismo. Además no se mantiene  un control que 

verifique la cartera de créditos, que fueron concedidos a clientes. 

 

 El nivel de endeudamiento de la empresa de un año al otro  es notorio; 

es decir la empresa cuenta con un alto nivel de pasivos debido a que 

sus cuentas por pagar a proveedores y a entidades financieras son 

bastante significativas. 

 

 Se elaboró la respectiva propuesta de mejoramiento que servirá de guía 

para mejorar las políticas crediticias de la empresa y de ciertas 

dificultades que se puedan presentar. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Aplicar indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento, 

rentabilidad con la finalidad de obtener resultados con legalidad y 

veracidad que le permita a la gerente- propietaria tomar decisiones 

adecuadas encaminadas a su mejoramiento. 

 

 Se sugiere a la propietaria realizar un control del registro de los créditos 

concedidos, para gestionar la cobranza de cartera y contar con 

información sobre el grado de morosidad afrontado, mediante la 

aplicación de políticas crediticias. 

 

 Se debería dar mayor importancia al monto de endeudamiento al que  

se somete la empresa, además se recomienda disminuir sus pasivos 

especialmente con proveedores y entidades financieras que es donde 

se evidenció mayor porcentaje, en vista de que no es aconsejable que 

la empresa dependa demasiado de entidades financieras o de terceras 

personas. 

 

 Se recomienda a la gerente- propietaria tomar en cuenta la respectiva 

propuesta de mejoramiento, la que misma que tiene como propósito dar 

a conocer alternativas de mejora para la empresa y para su principal 

actividad económica. 
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Anexo 2. PROYECTO DE TESIS APROBADO  
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a. Tema: 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA COMERCIAL LA CASA DEL 

FRENO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2015. PROPUESTA 

DE MEJORAMIENTO.” 

 

b. Problemática   

 

En Ecuador, a pesar de los grandes adelantos tecno - científicos y del 

establecimiento de normas y reglamentos inherentes a los aspectos 

contables, se considera que aún existen empresas que no llevan 

adecuadamente sus Estados Financieros, desconociendo 

intencionalmente las grandes consecuencias que ello trae consigo ya que 

esto redundaría en un proceso de decrecimiento o involución de la 

empresa. 

 

Cabe recalcar que es importante realizar análisis financieros a las 

empresas comerciales porque es un  proceso crítico dirigido a evaluar la 

posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones 

de las empresas, con el objetivo primario de establecer las mejores 

estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados 

futuros de la empresa. 
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En la Zona 7 pudimos determinar que la mayoría de empresas comerciales 

existentes en nuestro entorno, proveen de insumos o productos a la 

población, con el fin de obtener un lucro o beneficio económico a cambio 

del esfuerzo realizado para el efecto y así mismo poder satisfacer la 

demanda existente. 

 

Los  comerciales que se  dedican a  la  venta d e  autopartes para 

vehículos  funcionan en base a una administración práctica y criterio 

personal, que disminuye la posibilidad de generar ventajas   competitivas   

en   el   ámbito   administrativo-financiero que coadyuven sobre la base del 

análisis, brindando una nueva perspectiva empresarial orientadas a una 

eficiente y equilibrada posición financiera relacionada  con  la liquidez, 

solidez y rentabilidad. 

 
 

De manera concreta la empresa comercial LA CASA DEL FRENO, de la 

ciudad de Loja, con RUC N° 1103132401001 es una empresa que se 

dedica a la venta al por menor y mayor de autopartes para vehículos; se 

encuentra ubicada en la calle Imbabura entre Olmedo y Bernardo 

Valdivieso. 

 

Desde sus inicios, la empresa ha estado direccionada por su Gerente 

Propietaria, la Econ. Ginamaría Jaramillo Arpi; quién en una entrevista supo 

indicar lo siguiente: 



 
 
 

211 
 

 La empresa obtiene estados financieros al finalizar un ciclo contable, 

pero los mismos no han sido objeto de un estudio financiero,  para 

determinar su situación económica y financiera, con el fin de tomar 

decisiones basadas en la realidad empresarial. 

 
 

 No se ha ejecutado una evaluación de la participación de las cuentas 

que integran los estados financieros y su evolución a través de los años, 

sujetos a estudio. 

 
 

 Se desconoce el nivel de endeudamiento que se mantiene con terceras 

personas, para determinar el riesgo de no cancelarlas en los plazos 

establecidos. 

 

 El nivel de rentabilidad es otro factor que se ha inobservado, ya que no 

se conoce si la utilidad que se obtiene está en proporción a la inversión 

que se ha efectuado por parte de su propietaria. 

 

Las situaciones descritas, anteriormente, permiten evidenciar que las 

decisiones empresariales que se toman en la empresa, están basadas en 

la experiencia de su propietaria, y no en un análisis verdadero de su 

situación actual, al finalizar un ciclo o periodo contable. 
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Es por ello y con el afán de contribuir de manera significativa en la 

administración de la empresa, se plantea investigar acerca del siguiente 

problema: 

 

¿Cómo incide la falta de un Análisis financiero de la empresa 

comercial LA CASA DEL FRENO de la Ciudad de Loja, periodo 2014-

2015 y propuesta de mejoramiento?  

 
 

c. Justificación 

 

La Universidad Nacional de Loja mediante la vinculación de la teoría y la 

práctica propone posibles soluciones a diversos problemas de la realidad 

social, en base a estos requerimientos se realiza el presente proyecto 

investigativo, procurando principalmente proporcionar una fuente de 

información para la gerente- propietaria de la empresa objeto de estudio. 

 
 

El presente trabajo propuesto busca mediante la aplicación de la teoría y 

los conceptos básicos de análisis financieros poner en evidencia la 

formación profesional en la rama de Contabilidad, formación recibida a 

través de los conocimientos teóricos impartidos por cada uno de los 

docentes en sus respectivas aulas universitarias, adquiriendo habilidades, 

conocimientos  y destrezas mediante la aplicación de recursos económicos 

financieros como es el análisis financiero, la misma que nos ayudará a 
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nuestra formación profesional, este trabajo de investigación estará acorde 

con los principios universitarios y  me permitirá culminar con éxito mi carrera 

y obtener el  título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.  

 

El desarrollo del presente trabajo permitirá contribuir con información de las 

diferentes operaciones y actividades que se efectúan dentro de la Empresa 

Comercial LA CASA DEL FRENO, reflejando la eficiencia, efectividad y 

rentabilidad de los productos ofertados, con la finalidad de ayudar al 

mejoramiento económico de la empresa y así poder definir la verdadera 

posición financiera de la empresa. 

 
 

Este proyecto de investigación puede servir para los futuras generaciones 

que necesiten un modelo de trabajo investigativo para que amplíen sus 

conocimientos respecto a la realización de un Análisis financiero y una 

propuesta de mejoramiento. 

 

d. Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un Análisis financiero a la empresa comercial LA CASA DEL 

FRENO de la Ciudad de Loja, periodo 2014-2015 y desarrollar la propuesta 

de mejoramiento. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analizar los Estados Financieros a través del análisis vertical y 

horizontal para conocer la situación financiera – económica real de la 

empresa.  

 

 Aplicar los indicadores financieros de liquidez, actividad, 

endeudamiento  y rentabilidad. 

 

 Desarrollar la propuesta de mejoramiento. 

 

 

e. Marco Teórico 

 

EMPRESA 

 
 

“La empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes 

y servicios para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a 

través de establecimientos comerciales, con el propósito principal de 

obtener ganancias por la inversión realizada.”68 

 

 

                                                           
68 Espejo J, Lupe B.2007. Contabilidad General. Página 5 
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CLASES DE EMPRESAS 

 
 

a) “Atendiendo a la actividad que desarrollan, las empresas pueden 

ser:  

 

 Comerciales 

 
 

 Industriales  

 
 

 De servicios 

 
 

b) Atendiendo a su forma jurídica: 

 
 

 Personas Físicas  

 
 

 Personas Jurídicas 

 
 

c) Atendiendo a la propiedad: 

 
 

 Empresas privadas 

 
 

 Empresas públicas 
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d) Atendiendo al ámbito de actuación: 

 
 

 Empresas locales o nacionales 

 
 

 Empresas multinacionales  

 

e) Atendiendo a su tamaño:  

 

 Microempresas 

 

 Pequeñas empresas 

 
 

 Empresas medianas 

 

 Grandes empresas.”69 

 

 

EMPRESA COMERCIAL  

 

“Estas empresas, como indica su nombre, van a comercializar los bienes 

que comprar previamente. Pueden incorporar algo al bien comprado, pero 

no existe un cambio importante en dicho bien. O sea, que van a vender el 

bien que antes han adquirido si ninguna modificación sustancial.”70 

                                                           
69 Rey P, José.2014. Contabilidad General. Página 4,6 
70 Sala P, Guillermo. 2015. Gestión De Un Pequeño Comercio. Página 7 
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FUNCIONES DE LA EMPRESA COMERCIAL  

 
 

“Poner a disposición del mercado de bienes y servicios, producidos por 

otras empresas, para satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios. 

De esta forma presta servicios a otras empresas, productoras, que no 

tienen capacidad para poner sus productos en el mercado, y a los usuarios 

poniendo a su alcance todo aquello que puede satisfacer sus necesidades. 

 
 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA COMERCIAL 

 
 

 Facilitar a los clientes la satisfacción de sus necesidades. 

 

 Obtener beneficio. El ánimo de lucro es la razón de ser de las 

empresas.”71  

 

ESTADOS FINANCIEROS  

“Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar 

los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad.”72 

                                                           
71 Lobato G, Francisco J. & López L, María de los Á. 2005.Gestión de la Compraventa. Página 3 
72 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad General. Página 60 
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OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
 

“El objetivo básico de la presentación de los estados financieros es 

proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión y 

de préstamos. 

 

Para que la información sea útil en la toma de decisiones, esta deber ser 

pertinente, confiable y comparable.”73 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

“Con el fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el 

propósito principal para el que se ha creado, deben reunir las siguientes 

características de calidad: 

 

 Comprensibilidad. 

 

 Relevancia. 

 

 Confiabilidad. 

 

 Comparabilidad.”74 

 

                                                           
73 Bravo V, Mercedes. 2011. Contabilidad General. Página 191 
74 Zapata S, Pedro. 2011.  Contabilidad General. Página 61 
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USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
 

“La información contable reflejada en los estados financieros deber servir 

para la toma de decisiones por parte de los usuarios tanto internos como 

externos. 

 

 Usuarios internos: Están vinculados directamente con la empresa, por 

tanto revisan o analizan la información financiera. Los usuarios internos 

son:”75 

 

 “Inversores/ Accionistas: Necesitan información que les ayude a 

valorar el riesgo de su inversión, de forma que les permita determinar si 

deben comprar, mantener o vender participaciones. 

 

 Empleados: Están interesados en la información que les permita 

evaluar la capacidad de la empresa para pagar los sueldos, las 

pensiones y cualquier otra ventaja que les ofrezca la empresa.”76 

 

 

 “La gerencia de una empresa tiene la responsabilidad primaria de 

preparar y presentar los estados financieros de la misma.  

                                                           
75 Espejo J, Lupe B. 2007. Contabilidad General. Página 403 
76 Montesinos J, Vicente. 2008. Introducción a la Contabilidad Financiera. Página 56 
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Usuarios externos: Son las personas que tienen alguna vinculación con 

la empresa, pero no pertenecen formalmente a la misma. Entre los usuarios 

externos tenemos:”77 

 
 

 “Entidades financieras/ Prestamistas: los que suministran fondos 

ajenos a la empresa necesitan saber si van a cobrar los préstamos que 

han realizado y los correspondientes intereses. 

 
 
 

 Proveedores y otros acreedores comerciales: Sus necesidades de 

información giran en torno a conocer si las cantidades que se les 

adeudan serán pagadas cuando llegue el vencimiento. 

 

 

 Clientes: Se interesan  por la continuidad de la empresa, especialmente 

si existen compromisos a largo plazo o si dependen comercialmente de 

ella. 

 

 

 Administraciones públicas y sus organismos: están interesados en 

la asignación de recursos y quieren saber sobre las actividades de las 

empresas.  

 

                                                           
77 Espejo J, Lupe B. 2007. Contabilidad General. Página 403 
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 Público en general: los estados financieros suministran información 

acerca de los desarrollos recientes y la tendencia que sigue la 

prosperidad de la empresa, así como el alcance de sus actividades.”78 

 
 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS  

 

“Con base en las necesidades de información de los usuarios, la 

contabilidad considera que todo negocio debe presentar los siguientes 

informes básicos:  

 

 El estado de situación financiera o balance general. 

 

 Estado de resultados.”79 

 

Balance General o Estado de Situación Financiera: “Es el estado 

financiero que muestra la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada. El Balance General lo conforman tres elementos: el Activo, 

el Pasivo y el Capital Contable.”80 

 

Estado de Resultados: “Este estado pretende determinar el monto por el 

cual los ingresos contables difieren de los gastos contables.  

                                                           
78 Montesinos J, Vicente. 2008. Introducción a la Contabilidad Financiera. Página 56 
79 Guajardo C, Gerardo & Andrade de G, Nora. 2014. Contabilidad Financiera. Página 45 
80 Ávila M, Juan J. 2007. Introducción a la Contabilidad. Página 16 
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Al remanente se le llama resultado, que puede ser positivo o negativo, si es 

positivo se conoce como utilidad y si es negativo se denomina pérdida.”81 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“El análisis financiero es el conjunto ordenado de acciones, que se hace 

mediante la lectura crítica, el análisis objetivo y la interrelación coherente 

de los datos que constan en los estados financieros y otros elementos 

complementarios como los presupuestos, que permiten obtener 

indicadores que debidamente interpretados ayudarían a describir la 

situación económica y financiera presente y futura de la empresa, con lo 

que facilitará la toma de decisiones para corregir falencias actuales y 

prevenir acontecimientos que pudieran afectar los intereses o estabilidad 

de la empresa.”82 

 

USUARIOS  

 
 

“Los principales usuarios del análisis financiero son:  

 

 La administración de la empresa. 

 

 Los inversionistas. 

                                                           
81 Guajardo C, Gerardo & Andrade de G, Nora. 2014. Contabilidad Financiera. Página 46 
82 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad General. Página 414 
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 Los bancos y acreedores en general. 

 

 Las cámaras de comercio. 

 

 Las bolsas de valores. 

 

 La administración de impuestos. 

 
 

ANALISTA FINANCIERO  

 
 

Este profesional es un financista especializado que interpreta, analiza, 

obtiene conclusiones y presenta recomendaciones luego de haber 

determinado la situación financiera y los resultados de operación de una 

empresa con base en los estados financieros históricos.”83 

 

OBJETIVOS DEL ANALISTA FINANCIERO 

 
 

“El trabajo del analista financiero es parte importante en la administración 

de la empresa pues favorece la toma de decisiones respaldada en datos 

confiables. 

                                                           
83 Ortiz A, Héctor. 2011. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Página 45,46 
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En una empresa el analista financiero busca evaluar básicamente lo 

siguiente: 

 
 

a) La operación  

 

b) La rentabilidad y  

 
 

c) La posición financiera.”84 

 

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 
 

“Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de partida 

para el estudio, y se tienen, entre otras, las siguientes: 

 
 

6. Estados financieros básicos suministrados por la empresa. 

 

7. Información contable y financiera complementaria. 

 

8. Información sobre el mercado, la producción y organización. 

 
 

9. Elementos de la administración financiera y las matemáticas 

financieras. 

                                                           
84 Rodríguez M, Leopoldo. 2012. Análisis de Estados Financieros. Página 18 



 
 
 

225 
 

10. Información sectorial y macroeconómica.”85 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 
 

 “Análisis interno: cuando el analista tiene acceso directo a la 

información requerida para el estudio, es decir, que se elabora para uso 

de los administradores y accionistas. 

 

 Análisis externo: Cuando el analista no tiene acceso directo a la 

información y el estudio se realiza con base en publicaciones o datos 

generales; normalmente, este tipo de análisis lo realizan los bancos, 

instituciones del gobierno, etc.  

 

 Análisis vertical: Cuando se realiza con base en una partida 

importante o significativa de los balances del periodo analizado, que se 

debe hacer con cada una de las cuentas. 

 
 

 Análisis horizontal: Cuando se realiza comparando una cuenta o un 

grupo de cuentas de dos o más periodos, con el fin de determinar las 

partidas que han tenido mayor variación o movimiento (análisis 

dinámico) y conocer el comportamiento de una cuenta.”86 

                                                           
85 Ortiz A, Héctor.2011. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Página 46 
86 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad General. Página 416 
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PROCESO DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 
 

“Mediante este proceso el analista puede evaluar la marcha de un negocio; 

como parte de este se tienen las etapas siguientes: 

 

a) Obtención de la información. 

 
 

b) Análisis. 

 

c) Interpretaciones o conclusiones.  

 

Básicamente estas son las etapas por las que se debe pasar para llevar a 

cabo el análisis y con las conclusiones que se obtienen llegar a la parte ms 

importante en los negocios: la toma de decisiones. 

 

Elaboración: La Autora. 

Fuente: Rodríguez Morales Leopoldo.”87 

                                                           
87 Rodríguez M, Leopoldo.2012 Análisis de Estados Financieros. Página 16, 17 

Desiciones
Obtención de 
información 

Análisis
Interpretación 
o conclusión
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RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS  

 

“Las razones o indicadores (índices) financieros constituyen la forma más 

común del análisis financiero. 

 

Razón: Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general y/o  el estado de pérdidas y ganancias. 

 

El análisis por razones o índices señala los puntos fuertes y débiles de una 

empresa, además indica probabilidades y tendencias.”88 

“Entre las razones financieras más usuales, están las razones de liquidez, 

de actividad, de apalancamiento y de rentabilidad. 

 

1) Razones de Liquidez 

 

Miden la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo; las de mayor uso son: 

 

 La razón corriente o índice de liquidez 

 

 

                                                           
88 Bravo V, Mercedes. 2011. Contabilidad General. Página 293 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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 La prueba ácida  

 

 

 

 

 Capital de trabajo  

 

 

 

 

2) Razones de Actividad 

 

Indica la intensidad (veces) con que la empresa está utilizando sus activos 

para generar ventas, y por ende, la utilidad. Estas son:”89 

 

 “Rotación de cartera 

 

 

 
 
 

 Periodo Promedio de Cobro  

                                                           
89 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad General. Página 418 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Capital de Trabajo = Activos Corrientes – Pasivos Corrientes 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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 Rotación de Inventarios 

 

 

 

 

 

 Días de Inventario a Mano  

 

 

 

 
 

3) Razones de Rentabilidad”90 

 

“Miden el grado de eficiencia  de la empresa para generar las utilidades 

mediante el uso racional de los activos y sus ventas para poder reinvertir.  

 

Éstas son:”91 

 

 “Margen Bruto (de utilidad) 

 

 

                                                           
90 Ortiz A, Héctor. 2011. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Página 223,225,227,228 
91 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad General. Página 420 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠  𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟ó𝑑𝑜  

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠
 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒂  𝒎𝒂𝒏𝒐 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠 
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
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 Margen Operacional  (de utilidad) 

 

 

 

 
 

 Margen Neto (de utilidad) 

 

 

 

 Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 

 

                                              

 Rentabilidad del Activo Total (ROA) 

 

 

 
 
 

4) Razones de Endeudamiento”92 

“Estas razones miden la capacidad de respaldo de las deudas, los 

acreedores pueden conocer mediante estos índices si el activo y las 

utilidades son suficientes para cubrir los intereses y el capital adeudado.  

                                                           
92 Ortiz A, Héctor. 2011. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Página 241,242,243,245,246 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅)   =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙   

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Éstas son:”93 

 
 

 “Nivel de Endeudamiento  

 

 
 

 

 Endeudamiento Financiero  

 
 

 

 

 Impacto de la carga financiera  

 

 

 Cobertura de Intereses 

 

 

 

 Concentración del endeudamiento en el Corto Plazo 

 

 

 

 Apalancamiento o “Leverage” 

 

 

                                                           
93 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad General. Página 420 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂  𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑪. 𝑬. 𝑪. 𝑷 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠
 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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SISTEMA DUPONT  

 

Una demostración de la forma como pueden integrarse algunos de los 

indicadores financieros la constituye el denominado Sistema Dupont.”94 

 

“El sistema de análisis Dupont es una herramienta de fácil manejo que 

contribuye al control financiero de una empresa. Une las razones de 

eficiencia en la operación y la inversión de la empresa y muestra de que 

forma actúan entre si estas razones para determinar la rentabilidad del 

activo total.”95 

 

“La matriz del Sistema Dupont, nos permite visualizar en un solo cuadro, 

las principales cuentas del balance general, así como las principales 

cuentas del estado de resultados. Así mismo, observamos las principales 

razones financieras de liquidez, de endeudamiento y de rentabilidad.  

 

Fórmula: 

 

 𝑫𝑼𝑷𝑶𝑵𝑻 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
= % . "96 

                                                           
94 Ortiz A, Héctor. 2011. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Página 248,253,259,260,261,262,264 
95 Barajas N, Alberto. 2008. Finanzas para no Financistas. Página 93 
96 Aching G, César. 2006. Ratios Financieros Y Matemáticas de la Mercadotecnia. Página 31 
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INFORME  DEL ANÁLISIS FINANCIERO   

 
 

“Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa 

sobre los cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros.   

 

 

CARACTERÍSTICAS   

 

Entre las características tenemos las siguientes:  

   

 Fidedigna. 

 

 Claro y Sencillo. 

 

 Funcional. ”97 

 

f. Metodología 

 
 

Materiales   

 

                                                           
97 Barrionuevo V, Mónica M. 2014. Análisis E Interpretación De Los Estados Financieros De La 
“Ferretería Mushuc Wasi”, De La Ciudad De Ambato, Periodos 2010 – 2011. Páginas 20,21 
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Para la elaboración del presente trabajo fue necesaria la utilización de los 

siguientes materiales que se describen a continuación: 

 

Materiales de Oficina  

 

 Hojas De Papel Boon 

 

 Cuadernos 

 

 Lápices 

 
 

 Portaminas 

 

 Carpetas  

 

 Borrador  

 

 Esferográficos  

 

 Flash Memory 

 

Material Bibliográfico: 

 

 Libros  
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 Tesis 

 

 Internet  

 

Materiales de computación  

 

 Computadora 

 

 Impresora  

 
 

Métodos   

 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se utilizarán los 

siguientes métodos y técnicas: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método permitirá afianzar los conocimientos 

tanto  teóricos como prácticos, logrando observar de una manera lógica la 

realidad de los hechos económicos que se desarrollaron en la entidad 

durante el proceso  contable y la actividad comercial. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método contribuirá a analizar cada cuenta que 

integran los estados financieros con el fin de dar un conocimiento amplio e 

íntegro de la estructura de los mismos.   
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MÉTODO DEDUCTIVO: Permitirá  obtener un conocimiento general de las 

actividades que desarrolla la empresa con el fin de analizar cada uno de 

sus componentes, a través  de los índices financieros, que permitieron 

determinar la liquidez, solvencia, rentabilidad que presenta la empresa. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Este método permitirá analizar y evaluar la 

respectiva interpretación de los resultados obtenidos después  de la 

aplicación del análisis vertical y horizontal, y de esta forma comprender 

mejor cada uno de los índices financieros empleados  durante el desarrollo. 

 

MÉTODO SINTÉTICO: Este método permitirá elaborar en forma clara y 

resumida el informe del análisis financiero producto de todo un trabajo 

investigativo, así como también establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones sobre el resultado del trabajo.  

MÉTODO MATEMÁTICO: Este método permitirá realizar los cálculos 

matemáticos que se utilizarán en los diferentes procedimientos como: 

análisis vertical, análisis horizontal, y en la aplicación de los índices 

financieros. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Será importante este método, al momento de 

representar  gráficamente las diferentes rubros de los estados financieros 

al aplicar los métodos tanto vertical como horizontal y los respectivos 

índices financieros. 
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Técnicas    

 

OBSERVACIÓN   

 

Permitió conocer de cerca la actividad que desarrolla la ferretería,  todas 

sus operaciones así como sus principales controles de los recursos que 

posee.   

 

ENTREVISTA       

 

Esta técnica se aplicó a la Gerente Propietaria del Negocio, con el fin de 

recabar información de primera mano, de los datos más relevantes que 

tengan relación con el tema de tesis. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta técnica sirvió para recopilar información  a través de textos, tesis,  etc. 

que servirá  para la elaboración de la investigación. 
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g. Cronograma 

MESES/SEMANAS 

2016 2017 

AB MAYO JUNIO JULIO AGOST OCT NOV DIC ENE FEB MARZO 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                          

1. Elaboración, 
presentación y 
aprobación del 
proyecto 

X X X X X X                                    

2. Desarrollo y 
revisión de la 
Literatura 

      X X X X                                

3. Elaboración de 
resultados,de 
discución 
concluciones 
recomendaciones 
y paginas 
preliminares. 

          X X x X X X                          

4. Entrega de 
borrador. 

           X X X X X X X                        

5. Designación de 
tribunal de grado, 
audiencia privada 
y correcciones 

 

                  X X X X X X X X X X              

6. Audiencia 
Pública 

                            X X X X X X X X X X X X X 
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h. Presupuesto y Financiamiento  

 

Financiamiento  

 

El financiamiento será cubierto el cien por ciento por la tesista. 

 

INGRESOS 

Andrea Alexandra Bustamante Castillo $ 1780,00 

TOTAL DE INGRESOS $ 1780,00 

EGRESOS 

Elemento Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

Bibliografía 20 40,00 800,00 

Internet 500h 0,90 450,00 

Útiles de oficina   80,00 80,00 

Transporte   100,00 100,00 

Varios   250.00 250,00 

Subtotal 1680,00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL EGRESOS $ 1780,00 
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